
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/074/2016 
ACTOR: --------------------------------------------------  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRA.  

 

Chilpancingo, Guerrero,  a diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis.- - - - - -  
 

La suscrita Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

C E R T I F I C A. Que el término que establece el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que la autoridad 

demandada CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, diera 

contestación a la demanda interpuesta en su contra, le transcurrió, del catorce de 

julio al diez de agosto de dos mil dieciséis, descontados que fueron los días 

inhábiles, según constancia de notificación de fecha trece de julio de dos mil 

dieciséis, lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE.- - - -  

 

Por recibido el escrito de contestación de demanda de fecha nueve de agosto del 

año dos mil dieciséis, presentado en esta Sala Regional el día de su fecha, 

suscrito por el LIC. VALENTIN CATALÁN ARIAS, quien promueve en su carácter 

de Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad demandada en el 

presente procedimiento, por medio del cual produce contestación a la demanda 

incoada en su contra, en consecuencia con fundamento en el artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala 

Regional ACUERDA: Agréguese a los autos del presente expediente el escrito de 

cuenta y anexo, para que surtan los efectos legales conducentes, téngase a la 

autoridad demandada CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, por contestada en tiempo y forma la demanda interpuesta en su 

contra, lo anterior de acuerdo a la certificación secretarial que antecede; por 

señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, por autorizando para los 

mismos efectos a los profesionistas que menciona, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 12 y 45 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; por oponiendo las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, relativas al consentimiento tácito del acto impugnado, por 

ofreciendo las pruebas que relaciona en el capítulo respectivo de su escrito de 

contestación de demanda; por exhibiendo las copias certificadas de las 

documentales públicas consistentes en: a) escrito de designación de abogado 

defensor recepcionado el siete de mayo de dos mil catorce; b) acta de aceptación 
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de cargo del diez del mismo mes y año; c) recurso de reconsideración de fecha 

veinte de febrero de dos mil quince; y, d) la resolución de fecha veintinueve de 

febrero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente número 

SSPYPC/CHJ/015/2013, ahora bien, con las documentales de referencia se 

demuestra que el accionante tuvo pleno conocimiento del procedimiento que 

culminó con su remoción del cargo; y en virtud de que con dicho ofrecimiento esta 

Sala Regional advierte que en el presente juicio se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción XI 

y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

mismas que resultan ser notorias, manifiestas e indudables, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículos 59 del Código en la materia, díctese sin más trámite la 

resolución que en derecho proceda, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene continuar instruyendo el juicio de nulidad, ni esperar a que se celebre 

la audiencia para dar oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las 

pruebas conducentes para demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal 

de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el 

mismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/074/2016, promovido por el C. ----------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO y del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA ESTATAL, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional 

del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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, y  
 

R E S U L T A N D O  
 

1.- Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. -------

---------------------, a demandar de la autoridad Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, el acto impugnado que hizo consistir en: “Lo configura la nulidad de la ilegal 

resolución de fecha 29 de febrero de 2016, la cual sólo me fue mostrada, pero jamás se 

me hizo entrega de manera personal, en donde se decreta despedirme de mi empleo 

con la categoría de policía estatal, en la que me encontraba adscrito a la Coordinación 

Regional de Seguridad Pública de Protección Civil de Costa Grande, en la ciudad de 

Zihuatanejo, municipio de José Azueta, Guerrero, dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, así como de sus consecuencias en la 
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suspensión de mis emolumentos, sin que me haya comunicado por escrito en forma 

fundada y motivada el proceder.”; al respecto, el actor precisó su pretensión, narró 

los hechos, señaló conceptos de nulidad, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes y solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/074/2016, 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 la autoridad que fue señalada como demandada, para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos 

la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, 

asimismo, se negó la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se 

tuvo al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, por contestando 

en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los 

hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando 

sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes 

a su defensa, asimismo, se ordenó dar vista a la parte actora, para que 

manifestara lo que a su derecho convenga. 

 

4.- Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil dieciséis, el 

actor del juicio ------------------------------------------, solicitó llamar a juicio a la 

autoridad CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL, por lo 

que mediante acuerdo de fecha ocho de junio del año en curso, se le requirió para 

que exhibiera las copias de traslado correspondiente, a efecto de emplazar a juicio 

a la citada autoridad. 

 

5.- Por acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, se ordenó 

emplazar a juicio a la autoridad CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA ESTATAL, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, para que en el término de diez días hábiles diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos 

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

del Código en la materia. 
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6.- Por escrito presentado en esta Sala Regional el nueve de agosto de 

dos mil dieciséis, el LIC. VALENTIN CATALÁN ARIAS, en su carácter de 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, produjo contestación a la demanda instaurada 

en su contra, haciendo valer causales de improcedencia y sobreseimiento, 

controvirtió los conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que estimó 

convenientes a su defensa; al respecto, esta Sala mediante auto de esta misma 

fecha, tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, asimismo, determinó 

que se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracciones XI y XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las cuales son notorias, manifiestas e indudables, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículos 59 del mismo ordenamiento legal 

se ordenó dictar sin más trámite la sentencia correspondiente, toda vez que la 

admisión y desahogo de pruebas no modificaría el sentido del presente juicio, en 

consecuencia, resulta evidente que es ocioso seguir instruyendo el juicio de 

nulidad y ocuparse de aspectos que no prevalecerán, por lo que esta 

sentenciadora procede dictar la resolución definitiva, y;  

 

 

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

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/074/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, las cuales con independencia de cualquier prueba que fuere incorporada al 

juicio, no se variaría el sentido de la resolución que debe dictarse. 

 

TERCERO.- En primer término, debe decirse que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento surgen con motivo de la aparición de 

circunstancias que obligan a la autoridad jurisdiccional a declarar que ha cesado 

el procedimiento por ser innecesaria o imposible su actuación hasta la sentencia, 
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asimismo, que por tratarse de cuestiones de orden público, su estudio es 

preferente, lo que faculta a esta Sala Regional a analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualizan en el presente juicio, toda vez 

que el estudio de dichas causales busca un beneficio al interés general, al 

constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades 

del Estado de Guerrero, de sus Municipios y de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, de manera que los actos contra los 

que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. 

 

Asimismo, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha reiterado que cuando las causales de improcedencia son notorias, manifiestas 

e indudables, provocan que deba pronunciarse el dictado del sobreseimiento del 

juicio antes de la celebración de la audiencia, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene obligar al juzgador a esperar a que se celebre la audiencia, para dar 

oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para 

demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el 

sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta 

e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se 

tenga que emitir una sentencia en sentido diverso, ya que por más elementos de 

pruebas que se ofrezcan en contra del acto impugnado, éstas no desaparecen la 

causal de improcedencia y sobreseimiento, y lo único que traería consigo es un 

retraso innecesario de la decisión del juicio. Al respecto, es de citarse la 

jurisprudencia derivada de  la Contradicción de tesis 26/2002, emitida por la 

Segunda Sala, publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomó XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, página 386, cuyo contenido es 

el siguiente:   

 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se 
desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio 
sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el 
artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los 
preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión 
contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el 
Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una 
causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de 
improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con 
ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el 
sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la 
audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en 
la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. 
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Expuesto lo anterior, y como ya se dijo, en el presente asunto se actualiza 

de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia y  

sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II 

del Código en la materia, mismas que a continuación se enuncian: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
... 
XI. Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquellos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por éste Código." 

 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
... 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.” 
 
La norma transcrita prevé el supuesto ante el cual ha de considerarse 

improcedente el juicio contencioso administrativo, con motivo del consentimiento 

que la parte actora adopte en relación con los actos materia del juicio. En el caso 

concreto, cobra actualización el supuesto mencionado, desde el momento en que 

el actor ha incurrido en manifestaciones de voluntad que entrañan, a juicio de esta 

Sala, un claro consentimiento de los actos impugnados. 

 

Para una mejor comprensión del caso, se considera oportuno señalar que el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, dispone que por regla general la demanda deberá presentarse dentro 

de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 

conocimiento del mismo, dicho presupuesto procesal es un requisito necesario 

para que pueda iniciarse, tramitarse, y en su momento, resolverse legalmente el 

procedimiento jurisdiccional, en ese tenor, la Sala para determinar si se cumplió o 

no con el citado requisito de procedencia, tiene la obligación de examinar los datos 

que se aporten en el escrito inicial de demanda y de contestación que sirven de 

base para el cómputo del término para la interposición de la demanda. 

 

Ahora bien, el C. -------------------------------------------, al narrar los hechos en 

el escrito de demanda de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, manifestó 

lo siguiente: 
 

"3.- Durante todo el tiempo que desempeñe mis labores, lo hice con la atingencia 
necesaria y honestidad debida y por ello nunca tuve ningún problema ya que 
siempre me he conducido con responsabilidad.... fue hasta el 15 febrero 2013, 
cuando me notificaron el acuerdo de fecha 17 de enero de 2013, donde 
decretaron la medida cautelar derivada de las investigaciones administrativas 
INV/166/2012 y INV/167/2012...” 
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“4.- Tal acto arbitrario me orilló a ingresar una demanda administrativa, en la cual 
se radicó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con número 
de expediente TCA/SRCH/030/2013, y el 5 de noviembre de 2015 se dictó 
sentencia definitiva, en la que se resolvieron (sic) que el suscrito acreditó la 
ilegalidad de dicha medida y se decretó su nulidad.” 
 
“5.- Pero las demandadas promovieron recurso de revisión en contra de la citada 
sentencia, por lo que se encuentran en trámite dichos recursos de revisión, pero 
el 28 de marzo de 2016, una persona llegó a mi domicilio particular quien me dijo 
que tenía instrucciones del Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado de Guerrero, que fuera a verlo al día siguiente a las 12:00 horas, para 
solucionar mi asunto, por lo que, ante mi necesidad de un empleo para poder 
subsistir, acudí a la cita el día 29 de marzo de 2016, y al encontrándome (sic) en 
la sala de espera de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo 
aproximadamente las 12:00 horas, y ante la presencia de varias personas que se 
encontraban en ese lugar, el aludido funcionario salió de su privado y al verme, 
se me acercó y me comunicó de manera verbal que me había mandado llamar 
para que lo dejaran en paz con mis peticiones laborales, y que me volvía a 
reiterar que a partir de esa fecha estaba despedido del empleo; porque había 
una resolución de fecha 29 de febrero de 2016, que ordenaba imponerle una 
sanción de remoción y, la cual sólo me mostró de lejos, sin dejarme leerla, sin 
darle más explicación que dio la media vuelta y se emitió su oficina del suscrito 
se tuvo que retirar.” 

 

Por otra parte, la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, al contestar la demanda refirió que contrariamente a lo sustentado 

por el actor, la resolución determinante de fecha veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, fue del pleno conocimiento del enjuiciante, puesto que fue notificado de 

ello por conducto de su abogada particular ----------------------------------------------, 

mediante notificación realizada el diez de marzo de dos mil dieciséis, asimismo, 

que del contenido de las pruebas que exhibe, se acredita que en ningún momento 

fue violentado el principio de legalidad ni el principio de certeza jurídica, y que por 

ningún motivo razón o circunstancia se transgrede en sus derechos y garantías en 

agravio del demandante, ya que desde el inicio del procedimiento interno 

administrativo incoado en su contra, número SSPYCP/CHJ/015/2013, se han 

citado los preceptos legales aplicables al caso, así como los que facultan y la 

competencia de su representada para conocer, desahogar y resolver el 

procedimiento mencionado, del mismo modo, se le ha hecho saber al 

demandante las razones, motivos o circunstancias especiales, que llevaron a las 

autoridades que representan para iniciar y concluir en estricto respeto al principio 

de la legalidad el citado procedimiento; que contrario a los reclamos del actor le 

fue respetado su derecho a ser oído y vencido en juicio tal y como se corrobora a 

foja 100 a la 104 , mediante comparecencia del accionante ante el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, como 

se demuestra con todas y cada una de las constancias que obran en el 

expediente. 
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Para acreditar lo manifestado exhibió las documentales públicas 

consistentes en copias certificadas de las actuaciones del expediente 

SSPYPC/CH/015/2013, de las cuales se observa lo siguiente: 

 

a) Que el actor ----------------------------------------, mediante escrito 

presentado el siete de mayo de dos mil catorce, ante el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, designó como su defensora particular a la 

licenciada -------------------------------------, con cédula profesional ------, para que 

desde ese momento lo represente en todas y cada una de las etapas del 

expediente número SSPYPC/CH/015/2013, asimismo, revocó los nombramientos 

hechos con anterioridad, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones el ubicado en la calle Colón número cuatro, esquina con avenida 

Álvarez, tercer piso, despachó #3, colonia centro, de esta ciudad capital. 

 

b) Que mediante acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil catorce, 

dictado en el expediente número SSPYPC/CH/015/2013, el Presidente del Consejo 

de Honor y Justicia de la Policía Estatal, tuvo por señalando el nuevo domicilio 

procesal, por revocando a las designaciones hechas con anterioridad, asimismo, 

se solicitó que la profesionista autorizada aceptara el cargo para tener por hecha 

tal designación.  

 

c) Por comparecencia de fecha trece de mayo de dos mil catorce, ante el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, la Licenciada -------------------------

----------------, aceptó y protestó el cargo de defensora particular del indiciado -------

--------------------------------, acreditando ser profesional en la materia, con cédula 

profesional número ---------, expedida por la Dirección General de Profesiones de 

la Secretaría de Educación Pública, así también, señaló que se adhería al 

domicilio que fue señalado por su defendido mediante escrito de fecha cinco de 

mayo de dos mil catorce, solicitado copias simples a su costa de las constancias 

que integran el expediente; por acuerdo de esta misma fecha el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, le tuvo por aceptando protestando del 

cargo, así como por adhiriéndose al domicilio convencional. 

 

d) Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil quince, el actor --

---------------------------, interpuso ante la autoridad Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, Recurso de Reconsideración en contra de la resolución de fecha 

treinta de enero de dos mil quince, en la que se le impone la sanción 

administrativa de REMOCIÓN DEL CARGO. 

 

e) Con fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, emitió la resolución correspondiente al 

Recurso de Reconsideración interpuesto por el actor ---------------------------, en el 
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expediente administrativo número SSPYPC/CH/015/2013, determinando 

confirmar la resolución de fecha treinta de enero de dos mil quince, en la 

cual se resolvió imponerle la sanción administrativa de remoción, sanción 

que tiene por objeto la separación y baja definitiva del servicio del elemento 

policial Antonio rojas Castro.  

 

f) Que la resolución de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

fue notificada al actor ---------------------------------------, el diez de marzo de dos mil 

dieciséis, por conducto de su abogada -------------------------------------------, tal y 

como consta con la firma de recibido de dicha profesionista. 

 

Recapitulando lo anterior, se concluye que la autoridad demandada 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, desvirtúo las manifestaciones 

vertidas por el actor -----------------------------------------, en su escrito de demanda de 

nulidad, en virtud de que el actor omitió mencionar que en el expediente 

administrativo número SSPYPC/CH/015/2013, se decretó la destitución de su cargo, 

que en dicho expediente nombró como su defensora particular a la licenciada -----

-----------------------------, quien mediante comparecencia de fecha trece de mayo de 

dos mil catorce, ante el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, aceptó y 

protestó el cargo de defensora particular; que por escrito de fecha veinte de 

febrero de dos mil quince, el actor ---------------------------------------, interpuso ante la 

autoridad Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, Recurso de 

Reconsideración en contra de la resolución de fecha treinta de enero de dos mil 

quince, y que mediante resolución de fecha veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, se confirmó la sanción administrativa de REMOCIÓN DEL CARGO, la 

cual fue notificada en el domicilio procesal señalado y a la profesionista 

autorizada, con fecha diez de marzo de dos mil dieciséis. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala Regional considera que la resolución 

que confirmó la sanción administrativa de REMOCIÓN DEL CARGO, fue dada a 

conocer al actor ---------------------------------, con fecha diez de marzo de dos mil 

dieciséis, por conducto de su abogada defensora -------------------------------------------

--, tal y como se encuentra establecido en la razón de notificación de esa misma 

fecha, por lo que de conformidad con el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Administrativos, el cómputo para presentar la demanda de nulidad inició el día 

once de marzo de dos mil dieciséis y feneció el día siete de abril del mismo 

año, descontados que fueron los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de marzo, 2 y 3 de 

abril de dos mil dieciséis, por corresponder a sábados y domingos, así como los 

días del 21 al 25 de marzo del mismo año, mismos que de conformidad con el 

acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el Pleno de 

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

Guerrero, fueron declarados inhábiles; respecto del veintiuno de marzo, en 
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conmemoración del Natalicio de Don Benito Juárez García, y los días veinticuatro 

y veinticinco, con motivo de la “SEMANA SANTA”, por lo que tomando en 

consideración que el día diecinueve de abril de dos mil dieciséis, fue la fecha en 

que se presentó la demanda de nulidad, resulta claro que se acredita la causa de 

improcedencia de extemporaneidad invocada por la autoridad demandada 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal. 

 

En las relatadas circunstancias debe arribarse a la conclusión de que en el 

presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 

fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y que la 

misma tiene el carácter de notoria, manifiesta e indudable, de suerte que con 

ningún elemento de prueba se puede desvirtuar esa situación, por consecuencia y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, los cuales establecen 

que el procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra actos que hayan 

sido consentido tácitamente, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE 

el presente juicio de nulidad número TCA/SRCH/074/2016, instaurado por el C. ---

--------------------------, en contra de las autoridades demandadas Secretario de 

Seguridad Pública y H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 fracción 

II, 74 fracciones XI y 75 fracción II, 129 y demás relativos y aplicables del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se;  

 
 

R E S U E L V E 
 
 

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

consecuencia;   

   

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando tercero del 

presente fallo. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

                      MAGISTRADA DE LA  
          SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

                SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/074/2016. 


