EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/025/2018
ACTOR: ************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE HONOR
Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUERRERO Y OTRAS

- - - Chilpancingo, Guerrero, diez de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/025/2018, promovido por la C. ************************, contra actos del
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, CONTRALOR GENERAL DE GOBIERNO,
SUBSECRETARIO DE PREVENSIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, SUBSECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN,

APOYO

TÉCNICO

Y

DESARROLLO

HUMANO,

DIRECTOR

GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN POLICIAL, TITULAR DE LA
UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, TITULAR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, ENCARGADO DEL DEPÓSITO GENERAL DE
ARMAMENTO, MUNICIONES Y EQUIPO, todos de la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Guerrero, y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, 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 Secretaria 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 el día treinta de enero de dos mil dieciocho,
compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. ************************,
a demandar de las autoridades estatales, la nulidad de los actos consistentes en:
“A) De la Autoridad Ordenadora Demandada, demando y/o reclamo y/o señalo
la ilegal resolución dictada por el H. Consejo de Honor y Justicia de la
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del
Estado de Guerrero, de fecha 30 de junio del 2016 y notificada el día 04 de
julio del 2016, dictada en el expediente administrativo SSP/CHJ/007/2016,
por el H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, la cual fue
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confirmada por dicho órgano colegiado el día 01 de junio del año 2017, y
notificada al suscrito el día 09 de enero del año 2018, dictada por la autoridad
mencionada; así como todos sus efectos y consecuencias y/o alcances que
se deriven de dicha resolución hasta la cesación total y definitiva (NULIDAD
E INVALIDEZ) de la misma; … .
B).- De las autoridades Ejecutoras Demandadas, demando y/o reclamo y/o
señalo la EJECUCIÓN MATERIAL (CUMPLIMIENTO) que en la actualidad han
dado las Autoridades Ejecutoras Demandadas al ilegal y arbitrario mandato
del H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha 30 de
junio del 2016 y notificada el día 04 de julio del 2016, dictada en el
expediente administrativo SSP/CHJ/007/2016, por el H. Consejo de Honor y
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado de Guerrero, la cual fue confirmada por dicho órgano
colegiado el día 01 de junio del año 2017, y notificada al suscrito el día 09
de enero del año 2018, así como todos sus efectos y consecuencias y/o
alcances que se deriven de la resolución antes citada; hasta la cesación
total y definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de dicha resolución, EJECUCIÓN
MATERIAL (CUMPLIMIENTO) …, en concreto a las Autoridades Ejecutoras
demandadas, les demando y/o reclamo y/o señalo lo siguiente:
a) .- Contralor General de Gobierno, b).- Subsecretario de Prevención y
Operación Policial, c).- Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, d).- Director General del Sistema Estatal de Información
Policial, e).- Titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, f).- Titular
de la Dirección General de Desarrollo Humano, g).- Encargado del Depósito
General de Armamento, Municiones y Equipo, de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero, demando el cumplimiento material y/o
ejecución material que pretende dar al ilegal mandato de la ordenadora,
CONSISTENTE EN HACER EFECTIVO AL SUSCRITO ALBERTO SUASTEGUI
CARVAJAL, LA ILEGAL RESOLUCIÓN IMPUGNADA CON LA REALIZACIÓN
DE LOS TRÁMITES AL DAR DE BAJA AL SUSCRITO ALBERTO SUASTEGUI
CARVAJAL, DE LA NÓMINA COMO EMPLEADO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO YA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO
QUE EN LA ACTUALIDAD HAN CANCELADO MIS PAGOS SALARIALES; … .
h).- Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero;
demando el cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al
ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN HACER EFECTIVO AL
SUSCRITO ALBERTO SUASTEGUI CARVAJAL, LA ILEGAL RESOLUCIÓN
IMPUGNADA CON LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES AL DAR DE BAJA AL
SUSCRITO ALBERTO SUASTEGUI CARVAJAL, DE LA NÓMINA COMO
EMPLEADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN
CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO YA QUE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE EN LA ACTUALIDAD HAN
CANCELADO MIS PAGOS SALARIALES, … .”

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, refirió
los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos
impugnados y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se
admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal
efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente
TJA/SRCH/025/2018, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del
Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que
fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles
siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo,
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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, y por otra parte, se negó la suspensión del acto
impugnado.

3.- A través del acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil
dieciocho, se tuvo a la demandada Encargado del Depósito General de
Armamento, Municiones y Equipo de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales
de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad
referidos por la actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en
su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la
audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las
manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa.

4.- Por acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se
tuvo a las autoridades demandadas Subsecretaría de Prevención y Operación
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por contestando la demanda
en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento,
por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la actora, por ofreciendo
y exhibiendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; y se ordenó
dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara
pertinentes a su defensa.

5.- Mediante proveído del cinco de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a
las autoridades demandadas Directora General de Desarrollo Humano de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Secretaría de Transparencia
Gubernamental, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando
causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de
nulidad referidos por la actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que
mencionan en su capítulo respectivo; y se ordenó dar vista a la parte actora para
que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa.

6.- A través del auto del seis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la
autoridad demandada Dirección General del Sistema Estatal de Información
Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por
contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de
improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad
referidos por la actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en
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su capítulo respectivo; y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara
las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa.

7.- Por acuerdo del siete de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la
autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por contestando la demanda en
tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por
controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la actora, por ofreciendo y
exhibiendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; y se ordenó dar
vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara
pertinentes a su defensa

8.- Mediante proveído del nueve de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a
las autoridades demandadas Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, por
contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de
improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad
referidos por la actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en
su capítulo respectivo; y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara
las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa.
9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día once de abril de
dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y
desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la
asistencia de los representantes autorizados de la parte actora, de las
demandadas Encargado del Depósito General de Armamento, Municiones y
Equipo,

Directora

General

de

Desarrollo

Humano,

Subsecretario

de

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos, y Encargado de la Dirección General del Sistema
Estatal de Información Policial, todos de Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Guerrero; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte
actora y demandadas Encargado del Depósito General de Armamento,
Municiones y Equipo, Directora General de Desarrollo Humano, Subsecretario de
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, y Jefe de la Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos, por formulándolos de manera verbal; a la
demandada Dirección General del Sistema Estatal de Información Policial, por
formulándolos

de

manera escrita,

y a

las

demandadas Secretaría

de

Transparencia Gubernamental, Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, Subsecretaría de Prevención y Operación Policial, y Consejo
de Honor y Justicia de la Policía Estatal, por precluído su derecho, declarándose
vistos los autos para dictar sentencia, y
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C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para 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 le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y
resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los
miembros de las instituciones policiales en contra de la Administración Pública
Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso la C. ************************,
impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente
resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las
autoridades estatales Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Contralor General de Gobierno,
Subsecretario

de

Prevención

y

Operación

Policial,

Subsecretario

de

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Director General del Sistema
Estatal de Información Policial, Titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos, Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano, Encargado del
Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo, todos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, actualizándose con ello la competencia
de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.

SEGUNDO.- DE LA 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 copia de la resolución de
fechas treinta de junio de dos mil dieciséis, así como copia de la resolución de
fecha uno de junio de dos mil diecisiete, documentales públicas que se encuentran
agregadas respectivamente a fojas 36 a la 55 del expediente en estudio y que
constituyen los actos materia de impugnación.

Ahora bien, esta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que los
actos impugnados en el inciso A), consistentes en la resolución de fecha treinta de
junio de dos mil dieciséis, y la resolución de fecha uno de junio de dos mil
diecisiete, constituyen el acto principal del presente juicio; y el inciso B), que
contiene los actos impugnados respecto de la ejecución de dichas resolución
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tendiente a tramitar la baja definitiva de la nómina, constituyen actos accesorios
para efecto del estudio del presente fallo, en tal sentido, los actos impugnados se
analizarán como uno solo al ser derivados de los actos principales bajo el principio
general de derecho que establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”;
consecuentemente, lo que se llegare a determinar en la presente sentencia
producirá efectos jurídicos para los actos impugnados en el escrito de demanda.

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, por ser de estudio preferente, 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.

Al respecto, esta Sala juzgadora considera de oficio que se actualizan las
causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74
fracciones XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos
Subsecretario

del Estado
de

de

Prevención

Guerrero,
y

respecto

Operación

de

Policial,

las

demandadas

Subsecretario

de

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Director General del
Sistema Estatal de Información Policial, Titular de la Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos, Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano,
Encargado del Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo, todos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Contralor General de
Gobierno, las cuales señalan que es improcedente el juicio de nulidad cuando de
las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado.

Lo anterior, es así en virtud de que de las constancias que integran el
expediente TJA/SRCH/025/2018, no se advierte participación alguna ni como
autoridades ordenadoras ni ejecutoras, por lo que tal y como lo manifiesta
expresamente la actora, y tal y como se desprende de las copias de la resolución
de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, que obra a fojas 48 a la 55 del
expediente en estudio, el acto impugnado le es atribuible al Consejo de Honor y
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
como consecuencia, las demandadas citadas en líneas anteriores, no tienen la
obligación de otorgar el pago de las prestaciones que solicita la parte actora, por
lo que procede el sobreseimiento del presente juicio únicamente por cuanto hace
a las demandadas citadas, en términos de los artículos los artículos 74 fracciones
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XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, por resultarles inexistente el acto impugnado.

Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y
sobreseimiento, se tiene que la demandada Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, al producir contestación a la demanda
manifestó que procede el sobreseimiento del presente juicio por que se actualiza
la causal prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, consistente en que el acto
impugnado que se pretende reclamar a dicha autoridad no existe, por lo que no
reviste el carácter de autoridad demandada.
En ese sentido, esta Sala de Instrucción, respecto a lo hecho valer por la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se reserva el
análisis de la presente causal para realizarlo en el considerando siguiente, en
virtud de que al dirimir lo planteado por la autoridad en su causal de
improcedencia y sobreseimiento, se analizarían cuestiones de fondo, lo que se
hará en el apartado correspondiente de la presente resolución.
Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que
se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento
contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la materia, en ese sentido, se
procede al estudio de fondo del presente juicio.
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 Justicia
Administrativa 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 estado
de indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé
respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por
similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro
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164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXX, mayo de 2010, página 8301
QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, 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 la materia, una vez analizado el escrito de demanda, así como las
constancias de autos, tenemos que la controversia en el presente asunto se
centra esencialmente en el reclamo de la parte actora respecto a la ilegalidad que
le atribuye a la resolución de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada en
el expediente administrativo SSP/CHJ/007/2016, mediante la cual le fue impuesta
la sanción de remoción del cargo, misma que fue confirmada mediante resolución
de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, que resuelve el recurso de
reconsideración, dictada por la demandada Consejo de Honor y Justicia de la
Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Señala en su primer concepto de nulidad e invalidez, que los
considerandos primero, segundo y tercero relacionados con los resolutivos
primero y segundo, contenidos en la resolución de fecha treinta de junio de dos mil
dieciséis, violentan sus derechos humanos y constitucionales de seguridad jurídica
y legalidad en razón de que, refiere el actor en los arábigos 1, 2 y 3, que el
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, no es competente para sancionarlo, pues no ley alguna que la
faculta para sancionarlo con la remoción; no fue observado el principio de
presunción de inocencia, pues la demandada en la sostiene que no desvirtuó los
hechos imputados, sin embargo, de acuerdo a dicho principio procesal la autoridad
acusadora está obligada a probar las imputaciones hechas.

Continúa señalando en dicho concepto de nulidad, en los incisos a), b) c),
d), e), f), g), h) e i), que fueron violentadas sus garantías de legalidad y certeza
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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jurídica, en razón de que la demandada sostuvo que la conducta que le fue
atribuida se consideraba grave, cuando en la Ley 281 de Seguridad Pública del
Estado, no existe precepto que señale qué conductas son consideradas graves,
pues no señala si obtuvo un apoderamiento de recurso público, enriquecimiento
ilícito o daños y perjuicios; dejando de analizar si es reincidente, no quedó
demostrado si al ostentar la categoría de Policía Tercero, haya abusado de su
cargo para vulnerar alguna norma; no se acreditaron las circunstancias de tiempo
lugar y modo de la supuesta falta administrativa, ni el grado de participación
omitiendo individualizar la presunta responsabilidad administrativa atribuida para
efecto de imponerle la sanción de remoción del cargo, violentando el artículo 52
fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Guerrero, esto es que no tomó en cuenta los elementos para la
individualización de la sanción consistentes en la gravedad de la responsabilidad,
circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, antecedentes, condiciones,
antigüedad, reincidencia, monto del beneficio daño o perjuicio económico, por lo
que la sanción impuesta es excesiva.
En el segundo concepto de nulidad e invalidez, señala que los
considerandos primero, segundo y tercero relacionados con los resolutivos
primero y segundo, contenidos en la resolución de fecha treinta de junio de dos mil
dieciséis, son infundados e inmotivados, ya que la supuesta falta que se le
atribuye no quedó acreditada como grave, como para que ameritara la sanción de
remoción, ya que al rendir su declaración negó los hechos que le fueron
imputados, por lo que la carga probatoria le correspondía a los denunciantes, ya
que no existen pruebas que adminiculadas con otros elementos probatorios
robustezcan el dicho de las demandadas.
En el tercer concepto de nulidad e invalidez, el accionante para
demostrar la ilegalidad del mismo arguye que los considerandos primero, segundo
y tercero, relacionados con los resolutivos primero al quinto, de la resolución de
fecha diez de septiembre de dos mil quince, dictada dentro del procedimiento
INV/005/2015, por la Secretaría de Protección Civil, le causa agravios en razón de
que no fueron probadas la circunstancias de tiempo, lugar y modo, además que la
demandada varió la litis, pues de inicio fue acusado de una cosa y condenado por
otra, ya que durante el procedimiento administrativo no le fue imputado una
conducta grave, y como consecuencia a ello, no fue dictado el auto admisorio de
pruebas, omitiendo así valorar las pruebas ofrecidas por el aquí actor, en su
comparecencia, pues refiere que de haberlas valorado y estudiado la demandada,
hubiere arribado a la conclusión de que no era responsable, de las imputaciones
que le fueron atribuidas, pues nunca provocó quebranto, ni daños o perjuicio al
erario estatal, refiere que sus actos siempre estuvieron ajustados al numeral 46
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de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.

Por su parte la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, señala de manera genérica que los conceptos de nulidad del
primero al tercero, son improcedentes, en razón de que la parte actora no expone
conceptos de nulidad e invalidez alguno que le causen los supuestos actos
impugnados, por lo que no cumple con el artículo 48 fracción X del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos, aunado a que a la demandada en
cita le es inexistente el acto impugnado.

Por su cuenta el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal,
menciona por cuanto al primer concepto de nulidad que, resultan inoperantes los
agravios, ya que es competente para conocer y resolver las controversias que se
susciten entre los elementos policiales y la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, de acuerdo a los artículos 21 párrafo nueve, 123 apartado B fracción XIII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1 y 27 de la Constitución
Local; 3 fracción XXI, 111, 112, 116, 117, 119, 120 121 segundo párrafo, 124, 127,
129 y 130 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado; 127, 129, 130 y
137 del Reglamento del Servicio de Carrera Policial para el Estado de Guerrero; 2,
6, 12 fracción I del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; además
que contrario a lo alegado por el actor, desde el inicio del procedimiento
disciplinario SSP/CHJ/007/2016, hasta la conclusión con la remoción del cargo,
fueron respetadas sus garantías previstas en los numerales 14 y 16 de la
Constitución Federal, por lo que el acto impugnado se encuentra dictado dentro
del marco de la legalidad, ya que sí fueron precisados las circunstancias y causas
inmediatas para su emisión, así como los razonamientos para la conclusión de la
resolución debidamente fundada y motivada, derivado del incumplimiento de sus
deberes y obligaciones como elementos de la Policía Estatal, que contempla el
artículo 114 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado.

Continúa mencionando que respecto al principio de presunción de
inocencia, éste se encuentra condicionado a destruir las acusaciones de las
pruebas de descargo, en razón de que dicho principio por sí solo no surte tal
efecto.

Señala que respecto a la gravedad de su conducta, dicho pronunciamiento
se debe a lo previsto en el artículo 114 fracción II, XV, XXIV, XXV, en relación con
el 138 fracción II inciso a), c) y h) del Manual de Organización y Procedimiento del
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, que prevé las conductas graves.
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Por cuanto al segundo concepto de nulidad, refiere que es inoperante ya
que no solo basta referir que se encuentra viciado, sino que deben precisar o
aportar una solución, señalando como debió haberse resuelto el acto que le causa
agravios o cuáles de las pruebas que ofertó considera que desvirtúan las
imputaciones en su contra; que las imputaciones consistentes en que no acató la
orden de una nueva asignación de centro de trabajo, y además derivado de su
desacuerdo agredió a sus compañeras, actuar que se traduce a una falta de
profesionalismo, conducta que fue acreditada con los elementos probatorios.

Por último, respecto del tercer concepto de nulidad e invalidez, menciona
que es inoperante e infundado, pues no obstante de las imprecisiones en el
procedimiento y los argumentos, la autoridad asevera que con la emisión del acto
impugnado se cumplieron con las formalidades del debido proceso, que los
actores tuvieron una defensa adecuada, y acceso al expediente; que por cuanto a
la indebida valoración de sus medios probatorios, no especifica el valor jurídico
que considera debieron habérseles dado, los métodos de utilización y su
trascendencia en el fallo.

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
como pruebas de su parte las siguientes: A).- LA DOCUMENTAL.- Consistente
en el Procedimiento Interno Administrativo número SSP/CHJ/008/2016, y su
respectiva cedula de notificación, misma que se tuvo por recibida mediante
proveído de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho; B).- LA
DOCUMENTAL.- Consistente en la resolución de fecha treinta de junio de dos mil
dieciséis, dictada por el H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y su respectiva cedula
de notificación; C).- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la resolución de fecha
uno de junio de dos mil diecisiete, dictada por el H. Consejo de Honor y Justicia
de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, y su respectiva cedula de notificación; D).- LA PRESUNCIONAL EN SU
DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y E).- LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES.

Por su parte de la demandada Secretario de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: A).- LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las pruebas que exhibe el actor en su
escrito de demanda; B).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y C).- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

Por su parte la autoridad demandada H. Consejo de Honor y Justicia de la
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de
Guerrero, ofreció las siguientes pruebas; 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-
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Consistente en las copias certificadas del expediente disciplinario número
SSP/CHJ/007/2016; 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 3.- 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.

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; tomando en consideración que la resolución
impugnada de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada en el
procedimiento administrativo SSP/CHJ/007/2016, por el Consejo de Honor y
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue
confirmada mediante resolución del uno de junio de dos mil diecisiete.

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes, esta Sala
Regional Instructora considera que son infundados e inoperantes los motivos de
inconformidad propuestos por el actor, para declarar la nulidad del acto
impugnado, por las siguientes consideraciones:

La parte actora manifiesta en el primer concepto de nulidad, respecto que
la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, carece
de competencia para conocer del procedimiento interno administrativo número
SSP/CHJ/007/2016, y para sancionarlo con la remoción del cargo; sobre el
particular, esta Sala del conocimiento estima que tal argumento es infundado, ya
que del análisis a la resolución de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, que
confirmó la sentencia primogenia, se desprende que la demandada Consejo de
Honor y Justicia, en el primer resultando quedó evidenciada la competencia de la
demandada para conocer y resolver hasta el recurso de reconsideración el
procedimiento interno administrativo SSP/CHJ/007/2016, esto es, que se
encuentra expresamente establecida en la normativa aplicable en la materia, tal y
como quedó plasmado en la parte que dice: “… , 124 y 132 de la ley 281 de
Seguridad pública del Estado de Guerrero; … ..”, los cuales prevén lo siguiente:
LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO:
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Artículo 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones
administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el siguiente
procedimiento:
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora
en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y
alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de
un defensor. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá
mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de
las sanciones en que incurran quienes falten a la verdad.
El que afirma está obligado a probar.
También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación
expresa de un hecho. Será objeto de prueba los hechos controvertidos, no
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan
sido reconocidos.
III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas las
pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que
considere inapropiadas para la pretensión que se persigue en el
procedimiento que atenten contra la moral, el derecho y las buenas
costumbres. En ningún caso, se tomarán pruebas aportadas fuera de los
plazos legales, salvo que tengan calidad de supervenientes.
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y
Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la
inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones
administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado
dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior
jerárquico.
Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor y Justicia,
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana critica y a la experiencia;
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no
cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que
impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto
responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de
investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se
refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia,
podrá determinar la suspensión preventiva de funciones de los presuntos
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones.
La suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la
responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo de Honor y
Justicia, hará constar expresamente esta salvedad.
La suspensión preventiva de funciones a que se refiere el párrafo anterior
suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del
servicio, cargo, comisión o especialidad, y regirá desde el momento en que
sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por
cualquier medio.
La suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo de Honor y
Justicia, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del
procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la
presunta responsabilidad de los servidores públicos.
Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de
sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir
durante el tiempo en que se hallaron suspendidos.
Artículo 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, podrán ser
removidos del cargo por causas no imputables a la institución policial, en
los casos siguientes:
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(…)
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 95 de la Ley.
(…)
VII.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba
de sus superiores;
(…)
XII.- Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo sin causa
justificada;
(… .)

Refiere en su segundo concepto de invalidez, que no existe medio de
prueba alguna con la cual la demandada haya tenido por acreditada la
responsabilidad administrativa que se le atribuye, así mismo que no fueron
debidamente analizados los elementos de la individualización de la sanción, para
efecto de considerar su conducta como grave y considerar que ameritaba la
imposición de la sanción de remoción del cargo como elemento de la Policía
Estatal, además que el haber negado los hechos que le fueron imputados,
mediante su comparecencia, ante dicho órgano de justicia policial, la carga
probatoria correspondía a los denunciantes de acuerdo al principio de presunción
de inocencia; al respecto, esta Sala resolutora considera que dichos argumentos
son infundados, en razón de lo siguiente:

Debe decirse que de la instrumental de actuaciones quedó corroborado que
con la conducta que le fue atribuida al ahora demandante, infringe la Ley 281 de
Seguridad Pública del Estado, misma que encuadra en las causales de remoción
previstas en las fracciones III, VII y XII del artículo 132 de la Ley en cita, (foja 37
del

expediente

en

estudio),

al

haber

agredido

físicamente

a

las

C.

************************ y ************************, tal y como lo estableció el Consejo
de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, en su CUARTO considerando de la resolución de fecha treinta de junio de
dos mil dieciséis, lo siguiente: “…, el hecho de que haya ofrecido y exhibido como
pruebas de su parte, el oficio 1023/2016-2VG de veintinueve de abril de dos mil dieciséis,
acta levantada con motivo de la queja interpuesta por ************************ ante Unidad
de Contraloría y Asuntos Internos el trece de abril de dos mil diecisiete, reunión de trabajo
celebrada el veintisiete de abril de dos mil quince, oficio 1124/2016 de veintisiete de abril
de dos mil dieciséis, los cuales aún y cuando fueron exhibidas en copias fotostáticas
simples, este consejo les otorga valor probatorio indiciario, ya que presupone la existencia
de sus originales en los archivos de dichas dependencias, sin embargo dichos medios de
convicción no constituye prueba idónea y suficiente para concederle valor probatorio
alguno para desvirtuar las imputaciones que persisten en su contra, que de conformidad
con lo que establece la fracción III el numeral 60 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.”

Por lo que, no obstante que el ahora actor haya negado lisa y llanamente
los hechos imputados, pretendiendo hacer valer en su favor la presunción de
inocencia, no se debe perder de vista que no obstante que dicho principio
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establece que el imputado no tiene la carga de probar su inocencia, sin embargo,
la razón de ser de tal principio es, la seguridad jurídica, que es el garantizar a toda
persona inocente que no será condenada o sancionada sin que existan pruebas
suficientes que destruyan tal presunción, entonces, en el caso en concreto, para
que pueda tenerse en consideración el principio de presunción de inocencia es
necesario que de lo actuado en el expediente SSP/CHJ/129/2016, se aprecie un
vacío o una notable insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, o
que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente, o que el razonamiento
de inferencia sea ostensiblemente absurdo o arbitrario, circunstancia que no
acontece en el presente asunto; pues tal y como se ha asentado con anterioridad,
la autoridad emisora del acto impugnado, realizó una debida valoración probatoria,
sin que quedara acreditado que de las pruebas ofrecidas por el aquí actor, se
desvirtuaran los hechos que le fueron atribuidos dentro del procedimiento interno
administrativo en cita, tal y como se corrobora con las documentales que integran
el expediente multicitado que obra a fojas 215 a la 402 del expediente en estudio.
Al respecto, es aplicable la tesis1a. CCXVI/2017 (10a.), con número de registro
2015709, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación,
libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página: 401, que refiere:
ACTOS ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO QUE LOS
PRESUME LEGALES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.- El precepto

citado al prever, entre otras cuestiones, que los actos administrativos se
presumirán legales, no vulnera el principio de presunción de inocencia en
su vertiente de regla probatoria, en virtud de que el principio referido tiene
aplicabilidad en el derecho administrativo sancionador bajo ciertos matices
y modulaciones; uno de los cuales es el relativo a las características
inherentes al acto administrativo, es decir, la presunción iuris tantum, la
cual deviene indispensable pues, de no consignarse expresamente esa
posibilidad, el ente administrativo no podría ejecutar el acto, sino hasta
después de haber obtenido una resolución judicial favorable que se lo
permita, condición que haría inviable la operación jurídica de la
administración. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 389/2007, afirmó
que la suposición de que, por principio, todo acto administrativo se emite
conforme a derecho, es una circunstancia que obedece a un postulado de
índole práctica pues, de no operar dicha presunción, la actividad jurídica de
la administración sería inicialmente objetable, requiriéndose entonces otro
acto de autoridad que, en forma previa, validara el actuar público. Así, la
ejecutividad del acto administrativo deriva de su carácter público, es decir,
de la posibilidad de que la administración pública provea a la realización de
sus propias decisiones; característica que se constituye en una virtual
potestad imperativa o de mando, con la que está investido todo órgano
administrativo público, y su apoyo radica en el hecho de que en la acción
ejecutiva se busca satisfacer las necesidades de interés general de la
colectividad, cuya realización no admite demora.

Así también queda corroborado que contrario a lo alegado por el actor, la
demandada sí realizó un estudio a los elementos de la individualización de la
sanción, como se aprecia a foja 45 a la 46 del expediente en estudio, para efecto
de determinar la sanción impuesta, esto es, que la autoridad si analizó los
elementos consistentes en la gravedad, las circunstancias socio-económicas,
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condiciones exteriores, antigüedad, reincidencia, monto del beneficio, y el nivel
jerárquico; por lo tanto, sí motivó la imposición de la sanción de remoción del
cargo, derivado de la gravedad de la conducta atribuida; por lo que se concluye
que cumple con las exigencias de los numerales 14 y 16 de la Constitución
Federal, en relación con lo que disponen los artículos 3 y 4 de la constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al expresarse las circunstancias
del caso y detallar todos los elementos de los cuales se desprende la gravedad y
sanción administrativa impuesta al ahora actor, en el procedimiento interno
administrativo SSP/CHJ/007/2016, mediante solución de fecha treinta de junio de
dos mil dieciséis, la cual fue confirmada mediante resolución del uno de junio de
dos mil diecisiete.

Por otra parte, resultan inoperantes las manifestaciones que vierte el actor
en su tercer concepto de violación, en el sentido de que el acto impugnado le
causa agravios en razón de que el Consejo de Honor y Justicia de la Policía
Estatal, viola el numeral 50 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero;
que dicha autoridad varió la litis ya que la falta que se le atribuye la considera
grave cuando la ley de Responsabilidades abrogada, no la contempla como grave;
que derivado a la variación de la litis la demandada no dictó auto admisorio de
pruebas, omitiendo valorar sus pruebas ofrecidas; refiere que no existe
documental que acredite que el aquí actor haya causado daño al erario público
federal, o personas afectadas o programa no aplicado. La inoperancia de tal
concepto de nulidad deriva de que el actor parte de una premisa falsa; pues, basta
con imponerse del contenido de la sentencia materia de impugnación de fecha uno
de junio de dos mil diecisiete, para evidenciar que lo medular, motivo de la
remoción del cargo del aquí actor, no emana de una afectación al erario público, ni
a una falta que encuadre en la Ley de Responsabilidades, sino a una
responsabilidad de naturaleza disciplinaria que es regulada y sancionada por la
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; por lo tanto, se reitera, el
concepto de nulidad e invalidez, en comento es inoperante, por partir de una falsa
premisa. Al respecto cobra aplicación la tesis 2a./J. 108/2012 (10a.), con número
de registro 2001825, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, página: 1326, que refiere lo siguiente:
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN
PREMISAS FALSAS.- Los agravios cuya construcción parte de premisas

falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y
calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su
conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia
recurrida.

En virtud de lo anterior, y al no haber quedado desacreditadas las
consideraciones en que se basó la autoridad demandada Consejo de Honor y
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
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Guerrero, para emitir la resolución de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis,
mediante la cual fue removido del cargo como elemento de la Policía Estatal,
dentro del expediente SSP/CHJ/007/2016, la cual fue confirmada mediante
resolución del uno de junio de dos mil diecisiete, al resolver el recurso de
reconsideración, puesto que sus conceptos de nulidad expuestos no permitieron
presumir que debió de haberse dictado en un sentido diferente, debe estimarse
que la resolución administrativa se sustenta jurídicamente por las consideraciones
no combatidas en la demanda de nulidad, por lo que es procedente que tales
conceptos de nulidad se deban calificar de infundados e inoperantes, y por
consecuencia se declare la validez del acto impugnado.
De las anteriores consideraciones, esta Sala de Instrucción llega a la
conclusión de que el actor no logró acreditar sus pretensiones, en virtud de que
los conceptos de nulidad e invalidez vertidos en su escrito de demanda resultan
ser insuficientes e inoperantes para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado,
por lo que ante la ausencia de conceptos de nulidad e invalidez que aporten el
fundamento jurídico para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, resulta
procedente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracción V del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero
número 215, deba reconocerse la VALIDEZ del acto impugnado consistente en la
resolución de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual fue
removido del cargo como elemento de la Policía Estatal el actor ALBERTO
SUASTEGUI CARVAJAL, y que fue confirmada mediante solución del uno de
junio de dos mil diecisiete, dentro del expediente SSP/CHJ/007/2016.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 fracción
II, 74 fracciones XIV y 75 fracción IV, 128, 129 fracción V y demás relativos y
aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, es de resolverse y se

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en
consecuencia;

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio de nulidad por cuanto hace a las
demandadas Subsecretario de Prevención y Operación Policial, Subsecretario de
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Director General del
Sistema Estatal de Información Policial, Titular de la Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos, Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano,
Encargado del Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo, todos de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Contralor General
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de Gobierno, en los términos precisados en el considerando tercero del presente
fallo.
TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado consistente en la
resolución del treinta de junio de dos mil dieciséis, la cual fue confirmada
mediante resolución de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, en los términos
precisados en el último considerando de este fallo.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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 Chilpancingo
del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, ante el Segundo
Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES

