
 
 

SALA SUPERIOR

R. 043/2019  
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/706/2018 
   
EXPEDIENTES NÚMEROS: TJA/SRCH/236/2016 
 
ACTOR: ---------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA  

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de marzo de dos mil diecinueve.- -  

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

autos del toca número TJA/SS/706/2018 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva del 

doce de junio de dos mil dieciocho , emitida por el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en los juicios de nulidad a que se 

contraen los expedientes números TJA/SRCH/236/2016 , y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito de demanda presentado el trece de octubre de dos 

mil dieciséis, ante la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, compareció por su propio derecho el C.----------

-----------------------------, a demandar de las autoridades Secretario de 

Seguridad Pública del Estado y Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos de la Secretaría referida, el acto impugnado que hizo 

consistir en: “La resolución Administrativa de fecha veintitrés de 

septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente PRA/008/2016, 

emitida por el C. Pedro Almazán Cervantes, en su carácter de Secretario 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por(sic) ante el C. 

Constantino Leyva Romero, en su carácter de Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, por medio de la cual se me destituye como Director 

General de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública del Estado.” al respecto, la parte actora relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, y ofreció 

las pruebas que estimo pertinentes. 

 
2.- Por auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis , la 

entonces Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión 



-2- 
 

de la demanda, integró al efecto el expediente número 

TJA/SRCH/2362016 , y ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas. 

 
3.- Por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se 

tuvo a las autoridades demandadas por contestando en tiempo y forma la 

demanda, y respecto del incidente de incompetencia por materia que 

hicieron valer fue desechado por considerar que este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, es legalmente competente para substanciar y 

resolver el juicio. 

 
4.- Inconforme con dicha determinación la autoridad demandada Jefe de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, interpuso recurso de 

reclamación, el cual una vez substanciado que fue, se resolvió el 

veintinueve de mayo de dos mil diecisiete , en el que se determinó 

confirmar el acuerdo que desechó el incidente de incompetencia; así 

también, en contra de la citada resolución la demandada interpuso 

recurso de revisión ante esta Sala Superior, radicado bajo el toca 

TCA/SS/550/2017, el cual fue resuelto con fecha siete de diciembre de 

dos mil diecisiete , en el que determinaron confirmar la resolución 

interlocutoria recurrida. 

 
5.- Una vez que fueron devueltos los autos a la Sala Regional, y seguida 

la secuela procesal, el diez de abril de dos mil dieciocho , se llevó a 

cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 
6.- Con fecha doce de junio de dos mil dieciocho , el Magistrado 

Instructor, emitió sentencia definitiva en la decretó el sobreseimiento del 

juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción II, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez que consideró que el acto materia de impugnación no 

era competencia de este Tribunal, porque se trataba de un asunto de 

naturaleza laboral, por lo que ordenó su remisión al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. 

 
7.- Inconforme con  la sentencia definitiva la parte actora interpuso el 

recurso de revisión, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto, se ordenó correr 
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traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte contraria, para 

el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8.- Con fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado 

que fue el toca número TJA/SS/706/2018 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día catorce de noviembre de la misma anualidad, para su 

estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

que interpongan las partes procesales en contra de las sentencias que 

decreten el sobreseimiento del juicio, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1, 2, 168, 

fracción III, y 178, fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así, tomando en consideración que con fecha 

doce de junio de dos mil dieciocho , el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal, dictó sentencia definitiva en el expediente 

TJA/SRCH/236/2016 , mediante la cual decretó el sobreseimiento el 

juicio, y que al inconformarse la parte actora al interponer Recurso de 

Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la 

competencia de la Sala Superior para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día veinte de junio de dos mil dieciocho 

(foja 539 del toca), en consecuencia, el plazo para la interposición de 

dicho recurso le transcurrió del veintiuno al veintisiete de junio de dos 
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mil dieciocho , según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo (foja 13 del toca), en tanto que 

si el recurso de revisión se presentó el día veintiséis de junio de dos 

mil dieciocho  (foja 1 del toca), resulta inconcuso que fue presentado 

dentro del término legal que señala el numeral antes citado.  

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

consta en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte los 

conceptos de agravios los que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO: Causa agravios al suscrito la sentencia que en 
esta vía se combate en virtud de que, la Sala que se 
impugna, de forma por demás ilegal determina declinar su 
competencia a(sic) al Tribunal laboral en el Estado, dejando 
de observar, por un lado, el principio de cosa juzgada, y por 
otro, aplicando de forma indebida las nuevas disposiciones 
del artículo 29, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, veamos por qué. 
 
En principio de cuentas, es de señalarse que, la 
competencia en el presente asunto ya constituye cosa 
juzgada, es así en razón de que, esta Sala Superior así lo 
confirmó al resolver el recurso de revisión número 
TJA/SS/550/2017, interpuesto en contra de la resolución 
interlocutoria por la que la sala que se impugna determinó 
ser la competente para resolver el juicio de donde emana la 
presente. 
 
En efecto, esta Sala Superior en lo medular consideró: 
 
"Ahora bien, esta Sala Revisora comparte el criterio de la A quo, ello es así, 
toda vez de que como es cierto y como deriva de las constancia procesales 
que obran en el expediente que se analiza, la parte actora demandó como 
acto impugnado el consistente en: "… La resolución administrativa de fecha 
veintiséis de Septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 
PRA/008/2016, emitida por el C. Pedro Almazán Cervantes, en su carácter de 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por ante en C. 
Constantino Leyva Romero, en su carácter de Jefe de la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, por medio del cual se me destituye como director 
General de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado."; luego entonces, de la misma resolución y del 
procedimiento administrativo de responsabilidad que le fue iniciado al C.-------
--------------------------------------------, se desprende que le fue instaurado el 
procedimiento administrativo aplicándosele la Ley 695 de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, de conformidad con los artículos 10 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
establece la base de la competencia, al prever que su finalidad es la de 
substanciar y resolver los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa y fiscal, que se planteen entre 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 Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado que señala: ARTÍCULO 29 . Las Salas Regionales 
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del Tribunal tiene competencia para conocer y resolver: VI. - De los juicios 
que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan 
sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 
municipales y organismos públicos descentralizados. 
 
De lo anterior se concluye que este Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, es competente para sustanciar y resolver los procedimientos 
contenciosos en materias administrativa y fiscal, que se planteen entre las 
autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y organismos 
públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así 
como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; es 
decir, en tratándose de aquellos casos en que la autoridad responsable hace 
uso de: su imperio para sancionar a uno de sus funcionarios, el Tribunal es el 
competente para conocer del asunto, asimismo, se advierte que en el 
presente caso la autoridad responsable aplicó la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
Por lo tanto, es competente este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, para conocer respecto de las controversias derivadas de la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, con independencia de la categoría o jerarquía que 
desempeñe el servidor público sancionado, en ese tenor, ha quedado 
debidamente acreditado con el análisis de la resolución de fecha nueve de 
abril de dos mil catorce, que el actor C. ------------------------------------- fue 
sancionado con la DESTITUCIÓN..." 
 
Es claro que la cuestión de la competencia ya no es materia de 
estudio en el juicio de origen, es así pues fue analizado 
tanto por la propia Sala Regional como por esta Sala 
Superior, en consecuencia, es claro que la cuestión de la 
competencia ya constituye cosa juzgada. 
 
En efecto, la cosa juzgada encuentra su fundamento y 
razón en el hecho de conservar la estabilidad y la seguridad 
de los gobernados, y su objeto primordial es proporcionar 
certeza respecto a las relaciones en que se ha suscitado 
litigio mediante la inmutabilidad de lo resulto. 
 
Así, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos 
de dos maneras, a saber: 
 
La primera, es la eficacia directa, y se actualiza cuando los 
elementos de sujeto, objeto y causa son idénticos en dos 
controversias de que trate. 
 
Por lo que refiere a la segunda, la eficacia refleja, misma 
que robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor 
fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando 
que criterios diferente o hasta contradictorios sobre un 
mismo hecho o cuestión puedan servir sustento para emitir 
sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo 
Sustancial o dependientes de la misma causa, es decir, 
sirven de soporte para no emitir resoluciones o sentencias 
contradictoria s. 
 
Tiene correcta aplicación la siguiente tesis aislada. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 167948 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, 
Febrero de 2009 
Materia(s): Común 
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Tesis: 1.4o.C.36 K 
Página: 1842 
 
COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA . La cosa 
juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y 
mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven 
la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 
derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 
relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 
resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos 
en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y 
opera cuando los elementos de sujetos. objeto y causa son idénticos en las 
dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual 
se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad 
a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta 
contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento 
para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo 
sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia 
la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto 
directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 
modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 
identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan 
quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se 
haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o 
una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, 
necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del 3bjeto del 
conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio 
distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante. pudiera variar el 
sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un 
segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea 
interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre 
aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a 
la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes 
como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos 
que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa 
juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) 
La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos 
sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial 
de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos 
contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con 
la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación 
que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido 
de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un 
criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; 
g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre 
el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar 
lo fallado.  
 
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS) 
 
Así como la siguiente jurisprudencia. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 163187 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero 
de 2011, Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 19812010 
Página: 661 
 
COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTR O DEL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . La institución de la cosa 
juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias 
firmes, sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias 
posteriores, pues en ella descansan los principios constitucionales de certeza 
y seguridad jurídica: sin embargo, existen circunstancias particulares en las 
cuales la eficacia de dicha institución no tiene un efecto directo respecto a un 
juicio posterior, al no actualizarse la identidad tripartita (partes, objeto y 
causa), sino una eficacia indirecta o refleja y, por tanto, el órgano 
jurisdiccional debe asumir los razonamientos medulares de la sentencia firme 
-cosa juzgada- por ser indispensables para apoyar el nuevo fallo en el fondo, 
sobre el o los elementos que estén estrechamente inter relacionados con lo 
sentenciado con anterioridad y evitar la emisión de sentencias contradictorias 
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en perjuicio del gobernado. Ahora bien, si en términos del artículo 40, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
alguna de las partes hace valer como prueba superveniente dentro de un 
juicio contencioso administrativo instado contra actos tendentes a la ejecución 
de un diverso acto administrativo, la resolución firme recaída al proceso 
donde se impugnó este último y se declaró nulo, procede que el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aplique lo resuelto en el fondo de 
dicha ejecutoria, haga suyas las consideraciones que sustentan el fallo y 
declare la nulidad de los actos impugnados, a fin de eliminar la presunción de 
eficacia y validez que, en términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación posee todo 
acto administrativo desde que nace a la vida jurídica, evitando así la emisión 
de sentencias contradictorias. 
 
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS) 
 
De ahí que se afirme que la resolución sea ilegal, pues la 
Sala de origen evidentemente se encontraba impedida 
estudiar la cuestión de la competencia, pues por un lado, la 
propia Sala Regional ya la había asumido, y, por otra, esta 
Sala Superior la confirmó, sin existir un recurso más que 
variara dichas determinaciones. 
 
SEGUNDO. En segundo término, causa agravios al suscrito 
el hecho de que la Sala que se impugna declare operante 
las causales de improcedencia y sobreseimiento 
propuestas por la demandada, al establecer lo siguiente: 
 
"En las narradas consideraciones, que se actualizan las  causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio en el expediente 
TCA/SRCH/236/2016, previstas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, instaurado por el C.---------------------------------, en 
contra de las demandadas Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, que disponen que es improcedente el juicio y debe sobreseerse 
contra actos y la disposiciones generales que no sean de la competencia de 
este Tribunal, y se ordena la remisión de los presentes autos al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero." 
 
Aseveración completamente absurda e ilegal, es así pues 
como ya quedó establecido en el concepto de agravio antes 
expuesto, la competencia de la Sala que se impugna ya 
constituye cosa juzgada, empero, el acto que determinó el 
origen del juicio, en consecuencia, la competencia, es el 
ilegal procedimiento de responsabilidad administrativa que 
me fue instaurado, y es la aplicación de dicha ley, aunemos 
en ello. 
 
En primer término, y como fue advertido por la propia Sala 
Regional como esta Sala Superior, el origen del juicio de 
natural es la resolución dictada con motivo de un 
procedimiento de responsabilidad administrativa, es así 
pues los propios demandados así lo reconocen, acto que 
origen a la acción de nulidad motivo del juicio, 
consecuentemente, esta última definió la competencia. 
 
Ahora bien, la competencia de los órganos jurisdiccionales 
por razón de la materia se distribuye entre diversos 
tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo 
que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, 
fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de 
ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados 
con su especialidad, en esa línea de pensamiento, es dabIe 
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concluir que, cuando existe un conflicto relacionado con la 
competencia, éste debe resolverse atendiendo 
exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, 
regularmente, se puede determinar mediante el análisis 
cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos 
narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos 
legales en que se apoye la demanda. 
 
Por lo tanto, el argumento de la Sala en el sentido de que 
mi representado fungió como trabajador de confianza y que 
no obra dentro de las "categorías y jerarquías" del cuerpo 
de Policía Estatal es insuficiente para que se declina la 
competencia a un tribunal laboral, lo anterior en razón de 
que, su destitución fue atendiendo a un procedimiento 
administrativo ilegal en que no se observaron las garantías 
de legalidad, destacando que, si el demandado tenía 
conocimiento del carácter del actor, simplemente debió 
prescindir de sus servicios, y no instaurar el procedimiento 
de destitución del cargo mediante un procedimiento 
administrativo aplicando la Ley número 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 
 
De ahí que, la Sala que se impugna, debió avocarse al 
fondo del asunto, y que fue precisamente que las 
autoridades demandadas instauraron al suscrito el a todas 
luces ilegal procedimiento de destitución en el que se 
dejaron de observar las garantías de legalidad, debido 
proceso y seguridad jurídica, es así pues los demandados 
instauraron el procedimiento administrativo sancionador, 
por lo que en términos del artículo 29, fracción VI, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero (vigente al momento de instaurar el 
juicio) corresponde al Tribunal de lo Contencioso conocer y 
resolver el juicio de origen, de ahí lo absurdo e infundado 
de la que se impugna. 
 
De lo hasta aquí esgrimido podemos concluir que, la 
separación del actor se debió a supuestas faltas y que 
dieron origen a la instauración de un procedimiento 
administrativo, en consecuencia, no nos encontramos ante 
un despido o suspensión injustificados, derivados de un 
acto del patrón Estado que suspende o despide a un 
trabajador en los términos de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado o de la Ley Burocrática 
Estatal, pues el acto reclamado en el juicio natural deriva de 
la facultad punitiva del Estado, esto es, el despido o 
suspensión constituyen una sanción impuesta al 
servidor público por faltas administrativas. 
 
En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido que ‘si bien las acciones de 
reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente 
iguales, tanto en el ámbito asimilado al laboral que es propio de los 
burócratas, como en el ámbito administrativo' pero que, ‘no deben 
confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la 
primera se halla fincada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (en competencia federal), o en las leyes locales que rigen las 
relaciones entre los Estados y Municipios con sus servidores (en la esfera 
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estatal), mientras que la segunda deriva de la aplicación de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos o d e las leyes locales 
respectivas’.  
 
En consecuencia, las acciones (laboral y administrativa) a 
que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque 
no son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada 
una sigue su propio curso, por tanto, aunque a través de 
una acción laboral se demande la reinstalación, el pago de 
salarios caídos o aun la indemnización, alegando despido 
injustificado, si la suspensión o el cese constituyen una 
sanción administrativa, la vía laboral es improcede nte 
porque no se trata de un acto laboral sino 
administrativo , tal es el caso que nos ocupa. 
 
De ahí lo infundado e ilegal de la sentencia que se 
impugna. 
 
Tiene correcta aplicación: la siguiente jurisprudencia. 
 
Época: Novena Época Registro: 194475, Instancia: Segunda Sala, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta t Tomo IX, Marzo de 1999, Materia(s): Administrativa, Laboral, 
Tesis: 2a./J. 14199, Página: 257. 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENT E LA 
VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA 
INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENS IÓN 
CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS . Es 
improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la 
indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando este 
despido o suspensión constituyen una sanción impuesta al servidor público 
por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente 
a un acto del patrón Estado que suspende o despide a un trabajador en los 
términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
estrictamente, no existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto 
entre el trabajador y el patrón Estado, sino que se trata de la suspensión o 
destitución como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de 
carácter administrativo conforme a lo previsto en el título cuarto de la 
Constitución denominado 'De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos" y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que reglamenta dicho título. Si bien las acciones de reinstalación y 
pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto en 
el ámbito asimilado al laboral que es propio de los burócratas, como en el 
ámbito administrativo que acaba de señalarse, no deben confundirse entre sí, 
porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se halla 
fincada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (en 
competencia federal), o en las leyes locales que rigen las relaciones entre los  
Estados y Municipios con sus servidores (en la esfera estatal), mientras que 
la segunda deriva de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos o de las leyes locales respectivas. La distinción es 
fundamental y de gran trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes 
normativos -el asimilado al laboral y el administrativo-, diferentes causales de 
suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las 
acciones a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no 
son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio 
curso. Por tanto, aunque a través de una acción laboral se demande la 
reinstalación, el pago de salarios caídos o aun la indemnización, alegando 
despido injustificado, si la suspensión o el cese constituyen una sanción 
administrativa, la vía laboral es improcedente porque no se trata de un acto 
laboral sino administrativo; tanto es así, que los tribunales del trabajo no 
podrían decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, 
sin examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo cual 
queda fuera de su competencia material. 
 
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS) 
 
Época: Octava Época, Registro: 213002, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Núm. 75, Marzo de 1994, Materia(s): Laboral, Tesis: 



-10- 
 

I.6o.T. J125, Página: 39. 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
INCOMPETENCIA DEL, PARA CONOCER DE DESTITUCIONES 
FUNDADAS EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS . Si en el juicio laboral el titular demandado se 
excepcionó argumentando que destituyó al actor con apoyo en la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Sala del conocimiento 
debe verificar la veracidad de tal argumento y, una vez comprobado que 
aquél actuó, al emitir la destitución, no como patrón, en forma análoga a un 
particular, sino como ente soberano con facultades, entre otras, de poder 
disciplinario y sancionó al actor en su calidad de servidor público por incurrir 
en responsabilidades en el desempeño de sus funciones, la autoridad 
responsable está obligada a abstenerse de resolver el fondo del asunto y 
nulificar el acto, ya que el citado ordenamiento legal establece los recursos y 
medios de impugnación y las autoridades competentes para conocer de ellos, 
ya que en sus artículos 70 y 71 se prevé el juicio de nulidad ante el Tribunal 
Fiscal de la Federación y el recurso de revocación ante la propia autoridad 
que haya impuesto la sanción; por lo anterior, debe concluirse que el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, carece de competencia para invalidar la 
mencionada destitución. 
 
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS) 
 
En consecuencia, lo procedente es que al momento de 
resolver con relación al recurso de revisión sea en el 
sentido de revocar la sentencia dictada por la Sala Regional 
con residencia en Chilpancingo, y resolver el fondo del 
asunto.” 

 
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales 

de los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados 

por la parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

 

La parte revisionista refiere que le causa agravios la sentencia combatida, 

en virtud de que la Sala determina declinar su competencia del Tribunal 

Laboral del Estado, dejando de observar que la competencia ya había 

sido cosa juzgada, toda vez que las demandadas invocaron en la 

contestación de demanda el incidente de incompetencia, mismo que fue 

desechado por la Sala de origen, que posteriormente, interpuso recurso 

de reclamación el cual fue confirmado, y que por último, interpusieron 

recurso de revisión, en el cual la Sala Superior determinó confirmar la 

resolución interlocutoria, ya que el Tribunal de Justicia Administrativa es 

competente por materia para conocer del asunto. 

 

Asimismo, reitera que este Tribunal de Justicia Administrativa es 

competente para conocer del presente asunto, debido a que el acto 

impugnado lo constituyó la resolución dictada con motivo de un 

procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo tanto, el 

argumento de la Sala Regional en el sentido de que el actor fungió como 

trabajador de confianza y que no obra dentro de las categorías y 
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jerarquías del cuerpo de la Policía Estatal es insuficiente para que se 

decline la competencia a un Tribunal Laboral, lo anterior es así, puesto 

que la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, radica en que 

fue sancionado con fundamento en la Ley número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de 

ahí que considera que la Sala debió de entrar al estudio de fondo del 

asunto, por lo que solicita a esta Sala Superior revoque la sentencia 

recurrida. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son fundados y suficientes para revocar la sentencia 

definitiva de fecha doce de junio de dos mil dieciocho , en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Para una mejor comprensión del asunto, se considera importante precisar 

los antecedentes del expediente de origen en los siguientes términos: 

 

1.- Que el C.------------------------------------------, compareció ante este 

Tribunal de Justicia Administrativa, a demandar de las autoridades 

Secretario de Seguridad Pública del Estado y Jefe de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría referida, el 

acto impugnado que hizo consistir en:  

 
“La resolución Administrativa de fecha veintitrés de septiembre 
de dos mil dieciséis, dictada en el expediente PRA/008/2016, 
emitida por el C. Pedro Almazán Cervantes, en su carácter de 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
por(sic) ante el C. Constantino Leyva Romero, en su carácter 
de Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por 
medio de la cual se me destituye como Director General de la 
Unidad Estatal de Telecomunicaciones del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado.”  

 

2.- Que el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis , se admitió 

la demanda y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas. 

 

3.- Que por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil 

dieciséis, se tuvo a las autoridades demandadas por contestando 

en tiempo y forma la demanda, y respecto del incidente de 

incompetencia por razón de materia  que hicieron valer, fue 
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desechado , en virtud de que el acto impugnado consistente en la 

resolución de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, 

que destituyó al actor del cargo de Director General de la Unidad 

Estatal de Telecomunicaciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, se emitió con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 61, 63, inciso A, fracciones I, II y XIX, e 

inciso B, fracciones I, XVII, XXXI, y XXXIV y 65, fracción V, de la 

Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y 29, fracción VI, de la Ley Orgánica de este 

Tribunal, determinó que este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, era legalmente competente para substanciar y resolver el 

juicio. 

 

4.- Inconforme con dicha determinación la autoridad demandada 

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

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, interpuso 

recurso de reclamación, el cual una vez substanciado que fue, se 

resolvió el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete , en el que 

se determinó CONFIRMAR el acuerdo que desechó el incidente 

de incompetencia, bajo las mismas consideraciones. 

 

5.- Resolución interlocutoria que fue recurrida en revisión, ante esta 

Sala Superior, radicado bajo el toca TCA/SS/550/2017, y resuelto 

con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete , en el se 

determinó que los agravios eran infundados e inoperantes, toda vez 

que la competencia radicaba en la aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y no en la relación 

de supra subordinación entre el actor y la Secretaría de Seguridad 

Pública, citando al efecto la tesis con rubro: “TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SÓLO DEBE CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN 

ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL 

ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE RESPONSABILIDADES.”, 

por lo que CONFIRMÓ la resolución recurrida. 

 

6.- Que mediante acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil 

dieciocho , el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de 
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Justicia Administrativa, declaró que la resolución de fecha siete de 

diciembre de dos mil diecisiete, había causado ejec utoria, por 

lo que ordenó la remisión de los autos a la Sala de Origen para 

continuar con el procedimiento. 

 

7.- Así, seguido el juicio en todas sus etapas, con fecha doce de 

junio de dos mil dieciocho, el Magistrado Instructor resolvió en 

definitiva, en la que decretó el sobreseimiento  del juicio por 

incompetencia de este Tribunal de Justicia Administ rativa , al 

considerar que la relación de supra subordinación entre el actor y la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, era laboral, porque el 

cargo que ocupaba el actor de Director General de la Unidad 

Estatal de Telecomunicaciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, no era de las categorías 

contempladas como miembros de las instituciones policiales. 

 

Ahora bien, de los antecedentes antes descritos, tenemos que la 

competencia de este Tribunal de Justicia Administrativa, para substanciar 

y resolver el acto impugnado, es cosa juzgada, puesto que ya había sido 

resuelta en el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, 

confirmado en los recursos de reclamación y de revisión de fechas 

veintinueve de mayo y siete de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, 

respectivamente, y causado ejecutoria mediante auto de fecha seis de 

febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, las consideraciones 

expuestas en dichas resoluciones habían quedado firmes. 

 

En ese sentido, el Magistrado de la Sala A quo al resolver en definitiva el 

juicio de origen, no debió constreñir su estudio a la competencia del 

Tribunal para conocer y resolver del acto impugnado, puesto que tal 

consideración ya había sido elevada a categoría de cosa juzgada, sino 

que lo que tenía que abordar era si se actualizaba alguna otra causal de 

improcedencia y sobreseimiento diversa a la antes mencionada, y en 

caso contrario, resolver el fondo de lo planteado por la parte actora en su 

escrito inicial de demanda. 

 

Cabe invocar al respecto la Jurisprudencia 1a./J. 175/2005, con número 

de registro 176341, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, que establece lo 

siguiente: 

 

COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA LAS 
DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES COMPETENCIALES 
QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS Y REVISADAS EN LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.  Cuando existe un 
pronunciamiento definitivo sobre la competencia del juzgador, ya 
sea porque en su contra no procede recurso alguno, o bien, porque 
tal determinación se dictó al resolver un medio de defensa 
inimpugnable, dicha resolución adquiere la categoría de cosa 
juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional que es irrebatible, 
indiscutible e inmodificable. Por ello, es indudable que en el recurso 
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, 
el tribunal de alzada no puede analizar las facultades del juzgador 
para conocer del asunto. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 

En esa tesitura, debe decirse que el Magistrado Instructor de forma 

incorrecta abordó nuevamente el estudio de la competencia de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, para substanciar y resolver el acto 

impugnado decretando el sobreseimiento del juicio, cuando tal 

circunstancia constituía cosa juzgada. 

 

En esas circunstancias, esta Sala Superior determina REVOCAR la 

sentencia se sobreseimiento, y procede a asumir plena jurisdicción 

abordando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora y la 

contestación de los mismos realizada por las demandadas, en los 

siguientes términos: 

 

La parte actora en el escrito inicial de demanda, en su primer  concepto 

de nulidad, refiere que le causa agravios la resolución administrativa 

dictada dentro del expediente PRA/008/2016, de fecha veintitrés de 

septiembre de dos mil dieciséis, en virtud de que las autoridades 

demandadas faltan al principio de congruencia, toda vez que en el acta 

circunstanciada de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

se hizo constar que una vez que el C------------------------------------------------

----, acudió a la entrega-recepción de la Dirección General de la Unidad 

Estatal de Telecomunicaciones del Estado, en la que le requirió al actor 

hacer una entrega-recepción, asimismo, cita que dicha autoridad hizo 

constar en el acta referida que ha requerido en diversas ocasiones hacer 

una entrega de recepción y que el C. --------------------------------- fue omiso 

en cumplir, por lo tanto, aduce que tal circunstancia es la que debía 
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constituir la litis del procedimiento, es decir, las demandadas debieron 

limitarse en investigar si el actor fue omiso a los requerimientos que le 

fueron formulados por el C.----------------------------------------------------, 

después de que éste acudió a la entrega-recepción. 

 

Asimismo, menciona que no obstante lo anterior, las demandadas al 

dictar la resolución administrativa impugnada, se concretaron en señalar 

que consideran justo y apegado a derecho tener por acreditadas las 

conductas irregulares en el servicio público desempeñado por el C. 

Teniente -----------------------------------------------, como Director General de 

la Unidad Estatal de Telecomunicaciones dependientes de esa 

Institución, consistentes en incumplir con la obligación de entrega-

recepción de los recursos humanos, materiales y financieros del 

despacho a su cargo, argumentos que resultan contrarios al principio de 

congruencia, lo que evidentemente llevó a las demandadas a destituirlo 

de forma injustificada. 

 

En el segundo  concepto de nulidad, señala que las demandadas 

realizaron una indebida valoración de las manifestaciones que el actor 

mencionó en su comparecencia de fecha veintidós de septiembre de dos 

mil dieciséis, por lo que las autoridades dejan de observar el principio de 

imparcialidad, y se limitaron en expresar que respecto de las pruebas 

ofertadas a favor del actor “no son pruebas suficientes que permitan 

contrarrestar las pruebas de cargo que pesan en su contra”, cuando la 

única prueba que se tiene en su contra es el acta circunstanciada de 

hechos, construida por manifestaciones unilaterales del C.--------------------

-------------------------, limitándose a tenerlas por ciertas sin hacer una 

investigación sobre los hechos ahí narrados, dejando de observar en 

beneficio del actor en principio de presunción de inocencia o de no 

responsabilidad. 

 

En el mismo sentido, expone que si las demandadas hubieran hecho una 

apreciación conforme a la litis real del procedimiento, llegarían a la 

conclusión que los hechos aludidos por el entonces Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico, y Desarrollo de Personal, resultan ser 

falsas, en virtud que del oficio SAATyDH/3667/2016, claramente puede 

apreciarse que dicho servidor público solicitó a la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos “determine la hora y fecha para realizar la transmisión 
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física de los bienes”, fecha que jamás fue concretada, puesto que como 

se ha insistido jamás le fue requerido la entrega-recepción por medio de 

algún oficio que contenga fecha y hora en que se haría la misma, por lo 

que es claro que no ha incurrido en ninguna falta administrativa. 

 

En el tercer  concepto de nulidad, la parte actora aduce que le causa 

agravios el hecho de que las demandadas de forma ilegal hayan 

inobservado lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero, en relación con el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no le permitieron 

preparar una adecuada defensa, ni tampoco le permitieron el acceso al 

total del material probatorio aportado en su contra, lo cual es contrario a 

lo que establece el artículo 82 de la ley de Responsabilidades citada, del 

cual se puede observar que señala las etapas en que se divide el 

procedimiento de responsabilidad, pero también puede advertirse que en 

el mismo no se estipula términos que deben existir entre una etapa y 

otra, por lo tanto, atento a lo dispuesto por el artículo 8 antes referido, las 

autoridades debían observar lo establecido en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, sin embargo, tal 

circunstancia no ocurrió, ya que de forma ilegal instauraron y resolvieron 

un procedimiento en cinco días, es por ello, que considera que no fue 

emplazado a juicio con el debido tiempo para preparar su defensa. 

 

Por último, en el cuarto  concepto de nulidad, señala que C.------------------

------------------------------, con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 

quince, fue sancionado con inhabilitación para fungir como servidor 

público, la cual comenzó a surtir sus efectos del once de febrero de dos 

mil dieciséis al nueve de febrero de dos mil diecisiete, 

consecuentemente, el servidor público se encontraba inhabilitado para 

ejercer cargo público alguno, y por ende, carece de competencia para 

emitir algún acto de autoridad. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas al producir contestación  a 

la demanda , manifestaron respecto del primer  concepto de nulidad, que 

es infundado, en virtud de que la resolución impugnada de fecha 

veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, se encuentra dictada 

conforme a derecho, tal y como lo establecen los artículos 61, 63, inciso 
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A, fracciones I, II y XIX, e inciso B, fracciones I, XVII, XXXI y XXXIV y 65, 

fracción V, de la ley 695 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Guerrero; 1, 7, 27 y demás relativos 

y aplicables de la Ley número 876 de Entrega-Recepción de las 

Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, ya que 

con su actuar faltó a los principios fundamentales que debe observar 

todo servidor público en el ejercicio de su encargo, y al haber incumplido 

con la obligación de la entrega-recepción de los recursos humanos, 

materiales y financieros del despacho que tenía a su cargo, no obstante 

de haber recibido formalmente el nombramiento de Director General de 

la Unidad Estatal de Telecomunicaciones. 

 

Asimismo, que el servidor público sancionado con su actuar puso en 

riesgo los intereses patrimoniales de la Administración Pública del 

Estado, y a la institución que pertenecía, toda vez que no existía certeza 

sobre la utilización de cada uno de los recursos humanos, materiales y 

financieros, por tales motivos, es ficticia la violación que alega el 

demandante. 

 

Respecto del segundo  y tercer  conceptos de nulidad, las demandadas 

siguen sosteniendo la legalidad y validez del acto reclamado, que al 

momento de dictarse la resolución correspondiente, se valoraron todas 

las pruebas que obran en el expediente administrativo, en virtud que de 

las mismas se demostraron los hechos constitutivos de responsabilidad 

del C.---------------------------------------------------, como Director General de la 

Unidad Estatal de Telecomunicaciones, donde quedó demostrado que 

faltó a las obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 

cargo o comisión, tal y como se acreditó con las documentales 

consistentes en el acta circunstanciada de fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, en donde quedó constancia que el 

demandado no obstante se le nombró y tomó protesta para aceptar el 

cargo conferido, en reiteradas ocasiones se le hizo del conocimiento para 

efectos de elaborar los trabajos de entrega-recepción, obligación que fue 

omiso en cumplir; documentales públicas que amparan el acto de 

entrega recepción, llevada a cabo el veinte de mayo de dos mil dieciséis; 

y la propia declaración del demandante, de fecha veintidós de septiembre 

de dos mil dieciséis, donde reconoce el cargo que ocupaba de Director 
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General de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones. Documentales que 

fueron valoradas en su conjunto, otorgándoles valor probatorio pleno. 

 

De igual manera, que en relación al concepto de nulidad en el cual el 

actor refiere que no se le permitió preparar una adecuada defensa, y que 

no se le permitió el acceso al total del material probatorio aportado en su 

contra; exponen que tales argumentos son improcedentes, toda vez que 

el actor tuvo oportunidad de defenderse en la audiencia de pruebas y 

alegatos, celebrada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, en el 

que fue asistido por la Licenciada en Derecho ------------------------------------

-----, quien se identificó con cédula profesional número--------------, en la 

que realizó diversas manifestaciones, que en consecuencia, el actor si 

tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas de su parte, tan es así, que 

ofreció documentales, por lo que no puede decir que en ningún momento 

se le dio oportunidad de aportar pruebas. 

 

También, refieren que se tutelaron en todo momento los principios de 

presunción de inocencia y debido proceso, con la finalidad de garantizar 

que en el procedimiento número PRA/008/2016, se le diera certeza  a la 

determinación de responsabilidad al reclamante, toda vez que el día 

diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis , se levantó acta 

circunstanciada de que no se había realizado la entrega-recepción, 

luego, con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis , se dictó el 

acuerdo de radicación, mismo que fue debidamente notificado el día 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis , en el que adjuntó el acta 

circunstanciada de hechos, donde se le hizo del conocimiento del 

procedimiento instaurado en su contra, y se le citó para que 

compareciera a ofrecer pruebas y a producir sus alegatos para el día 

veintidós de septiembre de dos mil dieciséis , por lo que una vez 

cumplidas las etapas procesales el veintitrés de septiembre de dos mil 

dieciséis , se dictó la resolución correspondiente; de lo anterior se 

desprende que se tuteló en todo momento el derecho de audiencia y 

debida defensa. 

  

Por último, respecto del cuarto  concepto de nulidad, señalan que es 

infundado e inoperante, en virtud de que las manifestaciones carecen de 

sustento legal alguno, ya que la documental que exhibe, solamente se 

trata de una impresión simple, que a su vez carece de nombre, firma, y 
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autoridad quien la expide, que por si sola carece de sustento legal; pero 

además, de sus manifestaciones no tiene relevancia, por lo que deben 

declararse inoperantes los conceptos vertidos por el actor y reconocer la 

validez de la resolución impugnada. 

 

De los argumentos antes vertidos, esta Sala Superior considera que el 

segundo  concepto de nulidad es fundado y suficiente  para declarar la 

nulidad de la resolución impugnada, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

En efecto, esta plenaria considera que se actualiza el concepto de 

nulidad invocado por el actor en el que alega que existió una indebida 

valoración de pruebas en la resolución impugnada en el juicio principal 

de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del 

expediente número PRA/008/2016. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que las autoridades demandadas en la 

resolución impugnada, con la finalidad de valorar las pruebas ofrecidas 

en el procedimiento PRA/008/2016, expusieron lo siguiente: 

 

1.- Que el carácter de servidor público y la categoría aludida  
el C. TENIENTE--------------------------------, quedó acreditado  con 
la propia declaración del ahora actor, ante la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, el día veintidós de septiembre del año en 
curso, en la que reconoció su calidad de servidor público de esa 
Secretaría, además, de su categoría de Director General de la 
Unidad de Telecomunicaciones de esta Secretaría de Seguridad 
Pública; declaración que se encuentra corroborada con el informe 
de la situación laboral del servidor público. 
 
2.- Que las conductas atribuidas  al C. TENIENTE-------------------
--------------------------, quedaron plenamente acreditadas , y que 
fueron las consistentes en haber desempeñado su labor de 
manera irregular y contraria a sus obligaciones conforme lo 
disponen los artículos 61 y 63, inciso A, fracciones I, II y XIX e 
inciso B, fracciones I, XVII, XXXI y XXXIV, de la Ley número 695 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, y 16, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero. 
 
3.- Que no obstante que el probable infractor negó 
expresamente los hechos al rendir su declaración y que 
ofreció pruebas para acreditar su postura,  que ello había sido 
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insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que pesaban 
en su contra, ya que éstos evidencian fehacientemente su actuar 
irresponsable, contrario a las obligaciones que debe observar y a 
las obligaciones que debe procurar todo servidor público en 
ejercicio de su encargo. 
 
4.- Asimismo, que en el acta circunstanciada de fecha 
diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis , celebrada 
entre el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 
Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
ante los testigos de asistencia, se advierten que los motivos que 
imposibilitaron la entrega-recepción de manera formal y legal de 
los recursos que conforman la Unidad Estatal de 
Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, entre los CC. ---------------------------------- y ---------------------
----------------------, en calidad de Titulares saliente y entrante de 
dicha Unidad Estatal, se debió precisamente a la conducta 
omisiva y negligente del probable infractor de cumplir con su 
obligación de acudir al acto de entrega-recepción de los recursos 
humanos, materiales y financieros del despacho a su cargo, en 
los términos que establezcan las disposiciones legales o 
administrativas aplicables que al efecto se expidan, pues en 
reiteradas ocasiones se le requirió para ello, haciendo caso omiso 
sin motivo justificado.  
 
5.- Que por lo antes señalado es que la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, instruyó al Subsecretario de Administración, 
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, para que de manera 
provisional y solo en el aspecto documental firmara el acta 
administrativa y anexos de entrega-recepción con el TENIENTE 
CORONEL----------------------------------------, como servidor público 
saliente, hecho que tuvo verificativo el veinte de mayo de dos 
mil dieciséis . 
 
6.- También, que se encuentra debidamente corroborado  con 
las documentales públicas que obran glosadas en autos del 
expediente administrativo consistentes en copias certificadas 
del expediente relativo a la entrega-recepción prov isional  y 
en el acta entrega-recepción de fecha veinte de mayo de d os 
mil dieciséis , la conducta irregular del actor, ya que el acto 
provisional de entrega-recepción  fue efectuado ante la 
ausencia negligente del probable infractor C. TENIENTE-------------
-----------------------, no obstante los diversos requerimientos 
formales que fueron realizados por medio de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que evidencian de manera indubitable que el 
probable infractor desde que tomó el cargo como Titular de la 
Dirección General de la Unidad Estatal, ha omitido 
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negligentemente cumplir con el acto de entrega-recepción a que 
está obligado. 

 

Por otra parte, en relación con la declaración y las pruebas ofreci das 

por el C.--------------------------------------- , se destaca que expuso lo 

siguiente: 

 

1.- Que el ahora actor manifestó que no se negó a recibir la 
entrega-recepción  del cargo conferido. 
 

2.- Que el día cinco de mayo de dos mil dieciséis , por 
instrucciones del Secretario de Seguridad Pública, realizaron una 
entrega-recepción provisional de la Dirección General de la 
Unidad Estatal de Telecomunicaciones del Consejo de Seguridad 
Pública (C-4 Iguala, C-4 Chilpancingo, C-4 Acapulco y el Centro 
de Monitoreo de Cámaras de Acapulco) para lo cual se realizó un 
inventario de todos los artículos y equipos que se encontraban 
físicamente en los diversos C-4. 
 

3.- Que en ningún momento se le requirió para hacer la recepción 
mediante acta entrega-recepción y que no recibió ninguna 
notificación ya sea de palabra o por escrito para realizar tal acto. 
 

4.- Que mediante oficio número SSP/UCAI/1188/2016, de fecha 
ocho de julio de dos mil dieciséis , el Jefe de la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, sugirió al Subsecretario de Administración, 
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, que se hiciera la entrega 
formal de dicha área. 
 

5.- Luego, que mediante escrito de fecha diez de septiembre de 
dos mil dieciséis , el C.-------------------------------, informó al 
Secretario de Seguridad Pública, que no se le había hecho la 
entrega de los bienes de la Dirección General de la Unidad 
Estatal de Telecomunicaciones del Consejo de Seguridad 
Pública, mediante acta administrativa de entrega-recepción. 
 

6.- De igual forma, que mediante oficio número 
SSATyDH/3667/2016, de fecha once de septiembre de dos mil 
dieciséis , el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 
Desarrollo Humano, solicitó a la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que 
diera fe del acto como invitada validadora del procedimiento 
administrativo que sugiere y determine la hora y fecha para 
realizar la transición física de los bienes. 
 

7.- Que con base en el punto anterior, posterior a esa fecha no le 
informaron de la fecha y hora en que se llevaría dicha transición, 
por lo que el actor declaró que siempre ha tenido la disposición de 
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realizar la entrega-recepción de la Dirección General de la Unidad 
de Telecomunicaciones de esta Secretaría de Seguridad Pública. 
8.- De la declaración y pruebas antes descritas, las autoridades 
resolutoras señalaron que tal declaración del servidor público, 
la trató de probar con las documentales consistente s en 
copias simples fotostáticas  de: a) Los inventarios sin fechas, 
del mobiliario y equipo de computo del C-A de Iguala y 
Chilpancingo; b) Del oficio número SSP/UCAI/1188/2016, de 
fecha ocho de julio de dos mil dieciséis; y c) Del diverso oficio 
número SAATyDH/3667/2016, de fecha once de septiembre de 
dos mil dieciséis; que sin embargo, a juicio de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, tanto su declaración como las 
documentales detalladas, no eran pruebas suficiente s que 
permitieran contrarrestar las pruebas de cargo que pesaban 
en su contra. 
 
9.- Que lo anterior, se debía a que con su declaración no 
justificaba su conducta contraria a las obligacione s que debía 
cumplir en el ejercicio de sus funciones, al traducirse en 
manifestaciones que solo demuestran la forma en que ha 
desempeñado su labor como Titular de la Dirección General de la 
Unidad Estatal de Telecomunicaciones, circunstancia que no está 
sujeta a la investigación de ese procedimiento, y que aun cuando 
hubiera negado expresamente que no se ha negado a llevar a 
cabo el acto de entrega-recepción con motivo del cargo que 
ostenta, tal argumento es contrario con su propia afirmación en la 
que refiere que no se ha cumplido con la entrega-recepción. 
 
10.- Que además,  aun y cuando hubiera solicitado que se 
programara la fecha para llevarla a cabo, ello no e ra posible 
debido a que tuvo la oportunidad de hacerlo desde e l veinte 
de mayo de dos mil dieciséis , cuando el acta de entrega-
recepción tuvo lugar de manera provisional  ante su ausencia, 
siendo que había expirado el plazo de treinta días posteriores  
al relevo del Titular saliente , que establece el artículo 7 de la 
Ley número 876 de Entrega-Recepción de las Administraciones 
Públicas del Estado y Municipios de Guerrero. 
 
11.- Y concluyó que se tuvo por acreditadas las conductas 
irregulares en el servicio público  desempeñado por el C. 
TENIENTE------------------------------, como Director General de la 
Unidad Estatal de Telecomunicaciones dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
consistentes en incumplir con la obligación de recibir mediante 
acta de entrega-recepción los recursos humanos, materiales y 
financieros del despacho a su cargo; por lo que impuso como 
sanción la destitución inmediata  del puesto como Director 
General de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones dependiente 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
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Ahora bien, de lo antes relacionado esta Sala Colegiada considera que 

las autoridades demandadas realizaron una indebida valoración de las 

pruebas, en virtud de que atribuyeron una conducta de carácter negativo 

o de omisión al C.-------------------------------------------, consistente en 

incumplir con su obligación de recibir mediante acta de entrega-recepción 

los recursos humanos, materiales  y financieros del despacho a su cargo; 

cuando de las probanzas valoradas en la resolución impugnada no se 

acredita que el ahora actor se hubiere negado a recibir, ya que con lo 

único que las autoridades demandadas acreditaron la conducta negativa 

o de omisión por parte del actor, era con el acta circunstanciada de fecha 

veinte de mayo de dos mil dieciséis, y con diversas documentales 

públicas consistentes en copias certificadas del expediente relativo a la 

entrega-recepción; sin embargo, esta plenaria considera que respecto del 

acta circunstanciada referida, la autoridad en la resolución impugnada, 

señala en diversas ocasiones que fue una entrega-recepción  

provisional, ello significa que está pendiente la definitiva, y de las copias 

certificadas relativas al acta de entrega-recepción, las autoridades no 

precisan a qué documentales concretamente se refier en. 

 
Por otra parte, esta Sala Superior advierte que el C. TENIENTE ------------

------------------------ en su comparecencia dentro del procedimiento 

administrativo, negó haberse opuesto a recibir mediante acta de entrega-

recepción del cargo que ocupó como Director General de la Unidad 

Estatal de Telecomunicaciones dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero; y para tal efecto ofreció 

documentales públicas consistentes en el oficio núm ero 

SSP/UCAI/1188/2016, de fecha ocho de julio de dos m il dieciséis , en 

el cual el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de esa Secretaría sugirió 

al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 

que le hiciera la entrega formal; y el oficio número 

SAATyDH/3667/2016, de fecha once de septiembre de d os mil 

dieciséis , con el que acredita que el Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, solicitó a la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de esa Secretaría que señalara fecha y hora para la 

entrega-recepción, y que sin embargo, manifestó el actor que en dicha 

fecha y hora se haría la citada entrega-recepción, que sin embargo, 

nunca se estableció una fecha para ello. 
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Documentales consistentes en copias simples que las autoridades 

demandadas consideraron que no eran pruebas suficientes que 

permitieran contrarrestar las pruebas de cargo que pesaban en su contra 

y que su declaración no justificaba su conducta contraria a las 

obligaciones que debía cumplir en el ejercicio de sus funciones, al 

traducirse en manifestaciones que solo demuestran la forma en que ha 

desempeñado su labor como Titular de la Dirección General de la Unidad 

Estatal de Telecomunicaciones, circunstancia que no estaba sujeta a la 

investigación de ese procedimiento, y que aun cuando hubiera negado 

expresamente que no omitió llevar a cabo el acto de entrega-recepción 

con motivo del cargo que ostentaba, tal argumento es contrario con su 

propia afirmación en la que refiere que hasta el día de hoy no se ha 

cumplido con la entrega-recepción. 

 

Consideraciones que este Órgano Colegiado no comparte, en virtud de 

que aun y cuando el ahora actor exhibió las documentales consistentes 

en copias simples, ello genera una presunción de su existencia y si las 

demandadas valoraron “las diversas documentales públicas consistentes 

en copias certificadas del expediente relativo a la entrega-recepción”, 

como lo refirieron en la resolución impugnada, entonces, las autoridades 

demandadas pudieron haber cotejado la existencia de los oficios 

ofrecidos por el C.-----------------------------------------------. 

 

Así, tenemos que las autoridades demandadas no pueden aducir que 

dichos oficios no se encontraban agregados a las copias certificadas del 

expediente relativo a la entrega-recepción, puesto que en el expediente 

principal se advierte que las autoridades demandadas al producir 

contestación a la demanda, ofrecieron como pruebas los oficios que 

refirió el actor en su declaración consistentes en los números  

SSP/UCAI/1188/2016 y SAATyDH/3667/2016, de fechas ocho de julio de 

dos mil dieciséis y once de septiembre de dos mil dieciséis, 

respectivamente, de los cuales en el primero de ellos, el Jefe de la 

Unidad de Asuntos Internos de esa Secretaría sugirió al Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, que le hiciera la 

entrega formal, y en el segundo, el Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, solicitó a la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de esa Secretaría, que señalara fecha y hora para la 

entrega-recepción. 
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En ese contexto, este Órgano Colegiado considera que si bien es cierto, 

quede inicio, fue requerido al C.-------------------------------, para que 

realizara la entrega recepción el veinte de mayo de dos mil dieciséis , y 

que este manifestó que ese día estaría en el puerto de Acapulco en un 

evento programado que requería su presencia y que en tal fecha se llevó 

la entrega-recepción de carácter provisional ; lo cierto es que, 

posteriormente, en el mes de septiembre de dos mil dieciséis , el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 

envió diversos oficios a varias autoridades a fin de actualizar los datos 

para realizar la transmisión física de los bienes al C.----------------------------

----, así como los números  SSP/UCAI/1188/2016 y 

SAATyDH/3667/2016, de fechas ocho de julio de dos mil dieciséis y once 

de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, de los cuales en el 

primero de ellos, el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de esa 

Secretaría sugirió al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, que le hiciera la entrega formal, y en el segundo, el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 

solicitó a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de esa Secretaría, 

que señalara fecha y hora para la entrega-recepción. 

 

No obstante lo anterior, del análisis a las constancias que conforman el 

juicio principal, no se advierte ninguna notificación dirigida al actor, en el 

que le requieran de nueva cuenta su presencia para realizar el acto 

formal de entrega-recepción , ya que lo último que consta es que el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 

solicitó al Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, que 

señalara fecha y hora para la realización de este acto, circunstancia que 

no ocurrió, o no se desprende de las documentales públicas ofrecidas 

por las autoridades demandadas en los autos del expediente principal; y 

contrario a ello, se dio inicio al procedimiento PRA/008/2016, por una 

conducta atribuida al actor cuando no se encontraba acreditada, puesto 

que no existe documental alguna que evidencie que a partir del mes de 

septiembre de dos mil dieciséis, fecha en que se iba a llevar el acto 

formal de entrega-recepción, le hubieran solicitado al actor su presencia 

para efecto de la recepción de los bienes que conforman la Dirección 

General de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones, y que si fuera el 

caso que el C.----------------------------------------, se negara u omitiera 
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presentarse en la fecha y hora citada, entonces si se actualizaría la 

conducta de incumplimiento a su deber de efectuar la recepción a través 

del acta entrega-recepción, sin embargo, tal hecho no ocurrió. 

En tal sentido, este cuerpo colegiado determina que la conducta del C.----

---------------------------------, no encuadra en la hipótesis relativa al 

incumplimiento de llevar a cabo el proceso de entrega-recepción de los 

recursos humanos, materiales y financieros del despacho a su cargo, ya 

que si en el mes de septiembre el Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, dio inicio nuevamente con la 

entrega-recepción de manera formal, resultaba claro que debía notificar 

la fecha y hora en que se realizaría esta diligencia al C.------------------------

---------, para que recibiera los bienes, y a la Contraloría o al Órgano 

Interno de Control, para efectos de vigilancia, tal y como lo dispone el 

artículo 7de la Ley 876 de entrega-recepción de las Administraciones 

Públicas del Estado y Municipios de Guerrero,1 circunstancia que no 

ocurrió en el presente asunto. 

 

De lo anterior, esta plenaria considera que las autoridades demandadas 

realizaron una indebida valoración de las pruebas en la resolución 

impugnada de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, en 

perjuicio de la parte actora, lo cual dio lugar a una incorrecta conclusión 

del procedimiento PRA/008/2016, y que consistió en la destitución de su 

cargo, en virtud de que la conducta irregular atribuida al C.--------------------

--------------, no quedó acreditada dentro del procedimiento, lo cual 

ocasionó se vulnerara en su perjuicio, el principio de tipicidad que resulta 

aplicable en materia de responsabilidad administrativa, y que dispone 

que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna 

infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar 

exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que 

sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. 

 

Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia P./J. 100/2006, con 

número de registro 174326, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la 

                                                 
1 ARTÍCULO 7.-  El proceso de entrega-recepción, inicia con la notificación que reciba la Contraloría o el 
Órgano Interno de Control, según corresponda del cambio de un titular y concluye con la firma del acta 
respectiva, la cual deberá ser firmada a más tardar treinta días después del relevo del titular. en 
consecuencia, la conducta administrativa atribuida no se actualiza 
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Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, que establece lo 

siguiente:  

 

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFER IDO A 
LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y  
SANCIONES ADMINISTRATIVAS.  El principio de tipicidad, que junto 
con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad 
en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de 
predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de 
las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se 
cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 
infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex 
certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las 
conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe 
afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe 
gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su 
alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, 
sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la 
interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir 
las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho 
administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la 
potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la 
interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo 
sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, 
normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las 
infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta 
disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, 
la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar 
ésta por analogía o por mayoría de razón. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 

Por lo tanto, es incuestionable que el C.------------------------------------, no 

incurrió en la conducta relativa al incumplimiento de llevar a cabo el 

proceso de entrega-recepción de los recursos humano s, materiales 

y financieros del despacho a su cargo , por lo tanto, esta Sala Superior 

considera que en autos se surte la causal de invalidez prevista en el 

artículo 130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley; en consecuencia, resulta procedente 

declarar la NULIDAD  de la resolución de fecha veintitrés de septiembre 

de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente número 

PRA/008/2016. 

 

En las narradas consideraciones resultan fundados l os agravios 

expresados por la parte recurrente para revocar la sentencia 

impugnada, por lo que en ejercicio de las facultade s jurisdiccionales 

que los artículos 166, segundo párrafo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado y 21 de la 
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Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Adminis trativo del 

Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a REV OCAR la 

sentencia definitiva de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, 

emitida por la Sala Regional Chilpancingo de este T ribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en el expedient e número 

TJA/SRCH/236/2016, y del análisis efectuado por est a Sala Superior, 

se declara la NULIDAD de la resolución de fecha vei ntitrés de 

septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del  expediente 

número PRA/008/2016, por lo que con fundamento en l o dispuesto 

por el artículo 131 del Código de Procedimientos Co ntenciosos 

Administrativos, el efecto de la presente resolució n es para que las 

autoridades demandadas dejen sin efectos la resoluc ión que ha 

sido declara nula, y que proceda al pago de la inde mnización y 

demás prestaciones que en derecho procedan a favor del C.------------

-----------------------------------------, derivado  del despido injustificado, 

esto es, a partir de que causó baja hasta que se ej ecute la sentencia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción V, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son fundados  el agravios hechos valer por el actor en el 

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/706/2018 , en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de doce de junio de dos mil 

dieciocho, emitida por la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRCH/236/2016, por las consideraciones expuestas en el presente 

fallo; por lo que se asumió plena jurisdicción, en consecuencia; 

 

TERCERO.- Es fundado  el segundo concepto de nulidad expuesto por la 

parte actora en su escrito inicial de demanda. 
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CUARTO.- Se declara la NULIDAD  del acto impugnado, de acuerdo a 

las consideraciones vertidas en el presente fallo y para los efectos aquí 

precisados. 

 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

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

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto la cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN               
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                    
                    MAGISTRADO                           MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/236/2016, referente al 
toca TJA/SS/706/2018, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


