
 
 

SALA SUPERIOR

R. 081/2019 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/093/2019 
   
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/134/2017 
 
ACTOR:  --------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: UNIDAD DE 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de mayo 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/REV/093/2019 , relativo al recurso de revisión 

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

dieciocho de julio 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 el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRCH/134/2017, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1. Mediante escrito presentado con fecha veintiocho de abril de dos mil 

diecisiete , ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, compareció el C. ------------------

-----------------, por su propio derecho, a demandar de la autoridad Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, los actos impugnados que hizo consistir en:  

 
“A).- El auto de radicación de fecha 16 de diciembre de 2016, en el 
cual se ordena iniciar el Procedimiento de Investigación 
Administrativa en mi contra. 
 
B).- El auto de fecha 23 de marzo de 2017 en el cual se me 
suspende de manera temporal de mis funciones y del 70% de mis 
haberes quincenales. 
 
Ambas determinaciones emitidas por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública dentro del 
Procedimiento Administrativo Interno INV/282/2016. 

 
Al respecto, el actor del juicio relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes y solicitó la suspensión del acto 

impugnado. 
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2. Por auto de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete , el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se integró 

al efecto el expediente número TCA/SRCH/134/2017, y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, para que diera 

contestación a la demanda, a quien se le tuvo por contestada en tiempo y 

forma, tal y como consta en el acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos 

mil diecisiete. 

 

3.- A través del escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete , la parte actora presentó ampliación de demanda, en contra 

de las autoridades Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal y a la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, ambos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en la que en la que impugnó la 

nulidad de los actos siguientes: 

 
A) El auto de fecha 29 de marzo de 2017 y el auto de determinación de 

fecha 19 de abril de dos mil diecisiete, ambos dictador(sic) por la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 
dentro de la Investigación Administrativa INV/282/2016. 

 
B) El auto de Vinculación a Procedimiento Administrativo de fecha 10 de 

julio de 2017, dictado por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal dentro del procedimiento SSP/CHJ/090/2017. 

 
4.- Por auto de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete , la Sala 

Regional tuvo al actor por ampliada la demanda y ordenó correr traslado a 

las autoridades señaladas como demandadas, para que produjeran 

contestación dentro del término de tres días, asimismo, se concedió la 

medida cautelar  solicitada por la actora para el efecto de que la 

demandada se abstuviera de emitir la resolución en el procedimiento 

administrativo número SSP/CHJ/090/2017, hasta en tanto causare 

ejecutoria la sentencia que resolviera el fondo del presente asunto. 

 

5.- Por proveído de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete , se 

tuvo a las autoridades demandadas por contestada la ampliación de la 

demanda en tiempo y forma, y seguida que fue la secuela procesal, el 

veintitrés de mayo de dos mil dieciocho , se llevó a cabo la audiencia de 

ley, en la que se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

6. Con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho , el Magistrado 
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Instructor emitió sentencia definitiva en la que reconoció la validez  de los 

actos impugnados consistentes en el acto impugnado marcado con el 

inciso b) del escrito inicial de demanda , relativo al auto de fecha 

veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro de la investigación 

número INV/282/2016, por el Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en 

el que se suspende de manera temporal de sus funciones y del 70% de sus 

haberes quincenales; y el señalado con el inciso b) del escrito de 

ampliación de demanda , relativo al auto de vinculación de fecha diez de 

julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento administrativo 

disciplinario número SSP/CHJ/090/2017, por el Consejo de Honor y Justicia 

de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. 

 

Por otra parte, decretó el sobreseimiento  de los actos impugnados 

consistentes en el auto de radicación de fecha veintinueve de marzo de dos 

mil diecisiete y la determinación de fecha diecinueve de abril de dos mil 

diecisiete, ambos dictadas dentro de la investigación número INV/282/2016, 

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

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 74 fracción VI, en relación con el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215. 

 

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

de revisión, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, por lo 

que se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 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 dieciséis de octubre 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/REV/093/2019 , se turnó a la C. 

Magistrada ponente el día veinticinco de enero de dos mil diecinueve , 

para su estudio y resolución correspondiente, y; 
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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 del recurso de revisión 

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

dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 

número TCA/SRCH/134/2017, por el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal, en la que reconoció la validez de los actos 

impugnados marcados con el inciso b), tanto del escrito inicial de demanda 

como el de ampliación de la misma; así como el sobreseimiento del auto de 

radicación de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y de la 

determinación de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.1 

 
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 asunto 

que nos ocupa, la sentencia recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para la 

interposición de dicho recurso transcurrió del veintiocho de agosto al 

cinco de septiembre de dos mil  dieciocho , en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado con fecha cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho ; resulta inconcuso que fue presentado dentro del término legal 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se advierte que la 

parte revisionista vierte los siguientes agravios: 

 
“PRIMERO.- Es violatorio de los derechos humanos de mi 
representado y sus garantías consagradas por los numerales 14, 
16 y 17 constituciones(sic) la sentencia de fecha 18 de julio de 
2018, toda vez que el C. Magistrado Instructor, decreta el 
sobreseimiento de los actos pugnados a) del escrito inicial de 
demanda y a) del escrito de ampliación de demanda (Auto de 

                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
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Radicación de 16 de diciembre de 2016, acuerdo de 29 de marzo 
de 2017 y Auto de Determinación de 19 de Abril de 2017), al 
considerar básicamente que dichos actos impugnados no afectan 
la esfera jurídica del justiciable, dado que son actos pre 
procedimentales, que no violentan derechos humanos del quejoso 
y que será hasta el momento del inicio o conclusión del 
procedimiento administrativo de separación del cargo, el momento 
oportuno para impugnarlos y que por consiguiente, en el juicio 
intentado, no asiste interés jurídico al actor para promoverlo, del 
mismo modo precisa que no violenta derechos humanos al actor, 
en específico el de audiencia el hecho de que al investigado no se 
le hubiese citado a una audiencia, donde pudiese ser escuchado al 
interior de la Unidad Investigadora, dado que del mismo modo al 
ser una acto pre procedimental no irradia perjuicio directo alguno a 
los derechos humanos del C -------------------------------------, fundando 
su razonamiento en la jurisprudencia XV.4o.5(100), con número de 
registro 2016626, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, que al rubro indica, "Investigación administrativa de los 
miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. 
Quien es sujeta de esta, carece de interés jurídico para promover amparo 
indirecto en su contra, salvo que se decrete la suspensión preventiva de sus 
labores." 
 
Y en efecto, dicho razonamiento medular consta en las fojas 5 a la 
14 de la resolución que por esta vía se combate y que en la parte 
que interesa señala: 
 
"En consecuencia, este juzgador considera que quien es sujeto de la 
investigación administrativa carece de interés jurídico para promover en el 
presente juicio de nulidad, debido a que no existe derecho particular alguno que 
emane de la constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general 
de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las 
instituciones policiales del estado, puesto que estimar lo contrario, seria 
anteponer el interés partículas al de la sociedad, así como entorpecer las 
facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos 
policiacas, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a 
cabo; además, que las actuaciones generadas en la fase de investigación 
constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las 
cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objetos de 
estas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de 
separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta. 
 
(Jurisprudencia XV.4o.59(10a) 
 
En ese sentido, tenemos que el auto de inicio de investigación de fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil dieciséis, no afecta el interés del accionante. 
 
Asimismo, debe decirse que la fase de investigación no constituye un 
procedimiento en sí mismo por medio del cual debo tutelarse el derecho de 
audiencia, puesto que no existe ningún precepto legal que establece que durante 
estafase deban ser llamados los imputados a alegar sus intereses… 
 
En esa tesitura, debe estimarse que se actualizó la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 74 fracción VI, en relación con el artículo 43 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, y en consecuencia, procede el sobreseimiento en el presente juicio, 
respecto de los actos impugnados consistentes en el auto de radicación de fecha 
veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y la determinación de fecha 
diecinueve de abril de dos mil diecisiete. 
 
Por lo que es evidente que existe una violación directa al numeral 
129 fracciones III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Gro.(sic), vigente al momento del 
dictado de la resolución y a lo preceptuado por el numeral 16 
constitucional, luego de que las consideración lógico jurídicas no 
son las correctas, es decir constituyen premisas erradas e 
inoperantes para decretar el sobreseimiento de los actos 
impugnados, dicho de otro modo, no existe la debida motivación 
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del sobreseimiento ya que: 
 
En primer término porque los actos impugnados dentro de la fase 
de investigación administrativa constituyen una serie de actos los 
cuales van encaminados a evidenciar la conducta de 
responsabilidad que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos -
parte acusadora en el procedimiento administrativo sancionador- 
considera que cometió el servidor público sujeto a su investigación, 
por lo que es evidente que dichos actos trascienden a la 
determinación del Consejo de Honor y Justicia en el sentido de 
vincular o no al sujeto activo de la conducta imputada, en especial 
cuando la misma autoridad emite la medida cautelar de suspensión 
de funciones y salarios del elemento policial, por tanto al no existir 
un reenvió del Consejo de Honor y Justicia a la Unidad Acusadora 
en caso de existir deficiencias durante la investigación, da lugar a 
que los actos acontecidos en la unidad investigadora adopten el 
carácter de definitivos y por tanto, y contrario a lo sostenido por la 
Sala Regional, sujetos a afectación de derechos sustantivos de mi 
representado, máxime que se encuentra en peligro inminente el 
empleo y salarios del actor al haber proscripción constitucional de 
reinstalación en caso de destitución, sobre todo cuando esta se 
debe a errores procesales cometidos en su perjuicio durante la fase 
de investigación, es decir no solo basta con que la autoridad 
investigadora despliegue sus actos, sino que debe hacerlos con 
todas las formalidades que representa un acto de autoridad, pues 
es precisamente el hecho de ser un procedimiento administrativo 
sancionador el que le da la pauta de fundar y motivar sus 
determinaciones, para efectos de que dicho acto aun sea de 
investigación, cumpla con los requisitos de validez ya que si bien 
es cierto parten de una facultad discrecional, ello no implica que no 
debe apegarse a las formalidades procedimentales consagradas en 
la legislación aplicable que dé cabida a su actuar, por tanto los 
actos impugnados eran sujetos a revisión de legalidad por parte de 
la sala originaria, ya que el instructor resuelve con las reglas del 
Juicio de Amparo, el cual al ser un medio de defensa extraordinario 
está sujeto a otro tipos de principios, cuya finalidad principal es 
restituir al gobernado en el pleno goce de sus derechos, es decir 
como si nunca hubiese existido el acto reclamado, anteponiendo 
las cuestión constitucional a las de legalidad, por lo que una 
consecuencia lógica de ello sería que la autoridad responsable 
pudiese volver a emitir el acto supliendo las deficiencias 
generadoras de la protección constitucional, lo cual en el presente 
caso no acontece, ya que al ser un tribunal en materia contenciosa 
administrativa y salvo casos excepcionales donde se alegue 
inconstitucionalidad de normas, es imperativo que la sala analice 
las cuestiones de legalidad, como lo es la indebida aplicación, o 
ausencia parcial o total de las formalidades esenciales del 
procedimiento, por tanto la característica del juicio contencioso 
administrativo se aparta de la esencia del juicio de amparo es decir 
emite una determinación de nulidad, es decir la insubsistencia del 
acto administrativo de manera definitiva y no de restitución en los 
derechos constitucionales indebidamente afectados, y como 
consecuencia de ella, la sala no puede excusarse de conocer el 
asunto por aducir que no perjudica el interés jurídico al 
demandante ya que como quedo evidenciado, el actor posee dicho 
interés al combatir un acto de autoridad, en sede administrativa que 
trascendió y trasciende en su esfera jurídica, tan es así que está 
sujeto a suspensión provisional de funciones y salario y el Consejo 
de Honor y Justicia ordeno su vinculación, por auto de fecha 10 de 
julio de 2017, al advertir que durante la fase de investigación quedó 
evidenciado que no se desvirtuaron los hechos imputados, lo cual 
era obvio por que en dicha fase no se le dio derecho de audiencia a 
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mi representado, lo cual es una ilegalidad que más adelante 
abordare, por lo que continuando con el mismo tema, la sala no 
pudo excusarse de entrar al fondo del asunto aduciendo la falta de 
interés jurídico del actor con base a la jurisprudencia antes 
señalada la cual es aplicable únicamente al juicio de amparo, el 
cual prosigue reglas distintas a la materia contenciosa 
administrativa, que por cierto, dicho criterio jurisprudencial es 
aplicable al juicio de amparo cuando el quejoso no está sujeto a 
una medida cautelar como lo es la suspensión provisional de 
funciones y salarios lo cual en el caso en concreto no acontece tan 
es así que se impugno dicha determinación en el mismo 
expediente, por tanto dicha motivación es indebida y apartada de 
fundamentación legal alguna que convalidara lo expuesto por la 
sala instructora en su análisis lógico jurídico, es decir no está 
soportada por precepto legal que le diera cabida a su actuar, lo 
cual también es violatorio del numeral 14 y 16 de manera 
armonizados, ya que la debida motivación del acto dentro del 
dictado de una resolución constituye una formalidad esencial del 
procedimiento la cual no puede omitirse ya que trasciende 
directamente al resultado del fallo. 
 
En segundo lugar , es incorrecto el razonamiento emitido por la 
Sala Regional Chilpancingo, y también contraviene el numeral 129 
fracciones III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Gro.(sic), vigente al momento del 
dictado de la resolución y a lo preceptuado por el numeral(sic) 14 y 
16 constitucionales debidamente armonizados, al considerar que 
no afecta derechos humanos del demandante, el hecho de que 
durante la fase de investigación no se le haya brindado la 
oportunidad de ser escuchado ni aportado pruebas durante dicha 
etapa, aduciendo que no existe precepto legal alguno que 
establezca que los imputados deben ser llamados para alegar a 
sus intereses, ya que contrario a ello, el numeral 12 en su fracción 
VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Gro., que transcribo: 
 
CAPÍTULO IV  De las unidades de apoyo del Secretario Sección I de la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos  
 
Artículo 12 . La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos para el desarrollo de 
sus funciones se auxiliará por los Subdirectores, Jefes de Departamento; así 
como del personal técnico y administrativo que se determine por acuerdo del 
Secretario y que las necesidades del servicio requieran, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
VI. Citar al presunto responsable dentro del procedimiento de investigación a que 
se refiere la fracción anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
 
Señala que durante dicha fase de investigación, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos está obligada a respetar el sentido 
garantista de audiencia del elemento imputado, lo cual no es una 
facultad discrecional como pudiese pensarse, sino reglada, ya que 
el no hacerlo implica una violación a la debida defensa y al recurso 
judicial o administrativo sencillo y efectivo por el cual el imputado 
sea oído y vencido en una primera etapa a priori a la vinculación, 
ya que con dichos elementos se prepara una adecuada defensa 
ante la autoridad que resolverá en definitiva sobre dicha situación, 
lo cual puede ocurrir al momento del dictado del auto de 
vinculación, ya que es el momento en el cual la autoridad 
resolutora valorara el conjunto de actuaciones dentro de la carpeta 
de investigación administrativa y de manera exhaustiva 
determinara si existen elementos o no para la vinculación, lo cual 
no ocurrió en el caso de mi representado, ya que al no haber 
alegado a su favor ni ofrecer pruebas, trajo como consecuencia 
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que fuera vinculado de manera indebida afectando su derecho de 
audiencia, ya que si bien es cierto ante el Consejo de Honor y 
Justicia se pudiesen ofrecer más pruebas y alegar en su defensa, 
esto no implica que exista una salvedad para que la autoridad hoy 
demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos deje de 
cumplir con lo establecido en la ley, ni es óbice para que mi 
representado en sus motivos de disenso hechos valer en su 
demanda de nulidad, tuviera la oportunidad de alegar cuestiones 
relativas a la posible valoración de pruebas a su favor, lo cual 
hubiese cambiado el curso de la vinculación ante el Consejo de 
Honor y Justicia, ya que al contar con elementos probatorios de 
cargo y descargo de las partes, se pudiese proveer una mejor 
administración de justicia administrativa sancionadora que pudo 
absolver a mi representado sin necesidad de ser molestado en su 
persona al momento de determinar si existían elementos para su 
vinculación o absolución, por lo tanto al existir una indebida 
motivación y fundamentación de los actos sobreseídos solicito a 
esta H. Sala Superior al no haber reenvió de jurisdicción analice 
dichos conceptos de nulidad indebidamente sobreseídos y conceda 
la nulidad de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio a mi representado el hecho de que la 
Sala Regional Instructora en la resolución que por esta vía se 
combate determine que la autoridad demandada en el acuerdo de 
23 de marzo de 2017 motivo debidamente la aplicación de la 
medida cautelar y que justificó mediante consideraciones 
razonables los motivos por la que la decreto, tal como lo señala en 
la foja 23 de dicha determinación, que precisa: 
 
"Pues bien del análisis al acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
diecisiete, dictado dentro de la investigación INV/282/2016 (foja de la 21 a la 25 
de autos), documental publica a la que este juzgador le otorga valor probatorio 
pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 
de que se encuentra expedido por un servidor público en ejercicio de sus 
funciones; se desprende que el C. Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, motivó 
debidamente la medida cautelar impugnada, ya que justificó mediante 
consideraciones razonables los motivos por los que decreto la medida cautelar. 
 
En primer lugar, refirió cual era la conducta atribuida al actor: "Falto a los 
principios rectores de la función policial al presentar las licencias médicas con 
número de serie -------------------------------------,  -------------------------------,  -------------
--------------- y -------------------------------, las cuales fueron otorgadas por la 
institución médica correspondiente", en segundo término, señalo las razones por 
las que considero que la conducta era grave: "evidencia claramente un presunto 
incumplimiento a los principios y deberes rectores de la función policial como lo 
son la legalidad, profesionalismo, eficiencia, honradez, así como los deberes y 
obligaciones de los miembros del Cuerpo de la Policía Estatal, estipulados" 
además que "su conducta no es considerada como un hecho aislado e
 intrascendente, por el contrario, vulnero a los deberes de los miembros del 
Cuerpo de la Policía Estatal, puesto que con su actuar, desacredito a su persona 
así como la imagen de la Secretaría de Seguridad Pública, ya sea dentro o fuera 
del servicio" 
 
Asimismo, la autoridad demandada especifico cuales eran las documentales con 
las que se acreditaba la conducta del ahora actor: "el acta administrativa de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, signada por el inspector 
General------------------------------------------------, en ese entonces Coordinador 
Regional Operativo Región Centro y el oficio número SM/DAM/156, de fecha 
diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, signado por el Doctor Eduardo 
Cesar Cabrera Figueroa Subdelegado Medico de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado" 
 
Además, citó el por qué considero procedente decretar la medida cautelar: "con 
el propósito de que no se siga afectando el erario público al estarse otorgando un 
salario a quien no se encuentra devengándolo; con fundamento en los párrafo 
penúltimo y ultimo del artículo 111 de la multicitada Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado, y dada la facultad de esta Unidad de Controlaría y 
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Asuntos Internos" de igual forma, la autoridad estableció dejar a salvo el mínimo 
de subsistencia: "se determina como medida cautelar la suspensión defunciones 
y como consecuencia de salarios equivalente al 70% del mismo, dejando a salvo 
la parte proporcional del 30% de sus ingresos reales", y por último, estableció las 
circunstancias del porque considero garantizar el mínimo de subsistencia: "para 
salvaguardar sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, 
salud, entre otros, garantizando así el derecho a un ingreso mínimo para la 
subsistencia del presunto responsable". 
 
Corolario a lo anterior, este juzgador considera que el acuerdo impugnado se 
encuentra debidamente motivado, ya que se expusieron de forma adecuada las 
razones, motivos o circunstancias por las cuales consideraba procedente 
decretar la medida cautelar. 
 
Por lo que como es evidente para esta H. Sala, el hecho de que la 
Sala Instructora a la hora de resolver, precise que el acuerdo 
impugnado estuvo debidamente motivado y que transcriba lo 
señalado por la autoridad demandada no implica que dicha 
motivación sea la correcta a que como lo expuso el Justiciable en 
su demanda, es cierto que la demandada señale que faltó a los 
principios rectores, pero eso no es suficiente para que dicha 
motivación sea la correcta ni acertada ya que no precisa a que 
principios exactamente faltó, ni con precisión a cual, así mismo 
aduce la demandada que su conducta fue grave pero no precisa la 
razón por la cual considera que es grave, por otro lado si bien es 
cierto que el mismo acto impugnado refiere cuáles eran las 
documentales que daban base a la acreditación de la conducta 
imputado lo cierto es que tampoco son suficientes ni idóneas para 
acreditar la conducta que le imputan, así mismo en dicho acuerdo 
también se señaló el por qué era procedente decretar la medida 
cautelar pero la motivación que hace no es suficiente para justificar 
la suspensión en sí, con la misma suerte corre el hecho de que la 
demandada señale el por qué deja a salvo el mínimo de 
subsistencia y su motivo para garantizar, situación en la cual la sala 
regional erradamente resuelve como una debida motivación, ya 
que no fue exhaustiva a la hora de resolver, ya que no valoró de 
manera concisa las razones y motivos de inconformidad del 
quejoso en su escrito de demanda, ya que solo indica que fue 
debida pero de manera genérica, por lo que debió estudiar si dicha 
motivación en verdad es válida, por que a simple vista el acto 
impugnado aparenta cumplir con los requisitos de fundamentación 
y motivación, pero que una vez que son analizados evidencia la 
invalidez de los motivos, lo que deja en estado de indefensión a mi 
representado, ya que la sala no analizó de manera exhaustiva la 
causa de pedir de los conceptos de nulidad, en especial el número 
2 del escrito de demanda, por lo cual la sentencia que por esta vía 
se combate adolece de falta de congruencia y exhaustividad lo cual 
contraviene con el numeral 26 y 129 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Gro., 
vigente al momento del dictado de la resolución, al igual que a los 
artículos 14 y 16 constitucionales, ya que es evidente que los 
motivos por los cuales la sala declara infundados los agravios 
vertidos por el actor, no son operantes para desestimarlos, ya que 
evidenciaban una violación a los derechos humanos de mi 
representado y que la sala de haberlos estudiados de manera 
exhaustiva se hubiese percatado de que en efecto la motivación del 
acto es indebida y que no cumple con los requisitos legales para 
decretar la suspensión, no solo de manera sencilla señalar que si 
existe motivación del acto, pues precisamente de lo que se dolía el 
actor es de la incorrecta o insuficiente motivación no la falta de 
dicho elemento, por lo cual solicito a esta H. Sala entre al estudio 
exhaustivo de los conceptos de nulidad para verificar que asiste la 
razón a mi defendido y que la autoridad emisora del acto actuó de 
manera ilegal sin cumplir con las formalidades de ley, por lo que se 
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insiste que la sala instructora, no cumplió con las formalidades de 
ley a la hora de dictar la multicitada resolución, es decir no aplicó 
de manera correcta los dispositivos del código aplicable a la 
materia ya citados, lo que conlleva a una indebida motivación del 
acto y al incumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento derechos humanos consagrados por los numerales 
14 y 16 constitucionales. 
 
TERCERO.- Del mismo modo existe un análisis e interpretación 
errónea de la Ley de Seguridad Pública y del Reglamento a la Ley 
antes señala por parte de la Sala Regional Chilpancingo al 
determinar que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es la autoridad 
competente para imponer la suspensión del empleo y funciones a 
los elementos policiales investigados, ya que si bien el articulo 111 
penúltimo y último párrafo de la Ley de Seguridad Pública, señala 
que la autoridad que conozca del procedimiento interno podrá 
decretar dicha suspensión, lo cierto es que la ley no precisa a que 
autoridad se refiere, mas sin embargo de una interpretación 
armónica de los diversos preceptos contenidos en la Ley de 
Seguridad Pública, el Reglamento a la misma ley y el reglamento 
del Consejo de Honor y Justicia, se concluye que es al Consejo de 
Honor y Justicia a quien le corresponde imponer o autorizar la 
imposición de dicha medida cautelar, dado que la misma ley de 
Seguridad Pública señala en su artículo 124 que el Consejo 
impondrá las sanciones que refiere el capítulo V (Del Régimen 
Disciplinario del Cuerpo de la Policía Auxiliar) a través de un 
procedimiento especial, sin que se señale la concurrencia de esta 
facultad con algún otro organismo, del mismo modo en la fracción 
VI del citado artículo establece el mecanismo por el cual se 
impondrá y surtirá efectos la notificación de dicha medida cautelar, 
igualmente no debe perderse de vista que en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 
dentro de las atribuciones de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
internos de la Secretaria de Seguridad Publica, señaladas en su 
artículo 12, no se desprende que sea competente para imponer 
dicha medida cautelar, solo se le permite hacer la recomendación 
correspondiente, pero no imponerla, - artículo 12 fracción XIII - por 
lo que al imponerla va más allá de sus atribuciones, lo que 
convierte dicha medida decretada por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos en ilegal, contraviniendo la imposición de la citada 
medida cautelar lo contemplado por los artículos 14 y 16 
constitucionales, al realizar un acto privativo sin ser la autoridad 
competente para ello y sin respetar las debidas formalidades del 
procedimiento, privando del empleo y los haberes a mi 
representado, para acreditar lo anterior expongo los artículos antes 
señalados: 
 
ARTICULO 111 .- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos sus 
niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del funcionamiento y 
organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán 
sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como 
a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las 
Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento 
del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 
prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de actuación 
previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley. (REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P. 0. 
16 DE JUNIO DE 2009) 
 
Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión preventiva de funciones 
al elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o 
averiguación previa, por actos u omisiones de los que puedan derivarse 



 
-11- 

 
presuntas responsabilidades y cuyo permanencia en el servicio pudiera afectar al 
Cuerpo de Policía Estatal o a la comunidad en general, decretada por la 
autoridad que conozca del procedimiento interno, bajo la única condicionante de 
que la orden que la decrete se encuentre debidamente fundada y motivada. 
 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede 
total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento 
correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley. 
 
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. 
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 prejuzgo sobre la responsabilidad que se impute. 
 
La determinación del Consejo de Honor y Justicia, hará constar expresamente 
esta salvedad. 
 
La suspensión preventiva defunciones 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 imputo, 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. 
 
Por lo que de una interpretación armónica y sistemática de los 
preceptos antes señalados podemos concluir que la facultad para 
imponer la suspensión de salarios y funciones, es única y 
exclusivamente potestad del Consejo de Honor y Justicia, y en todo 
caso tal como lo señala al principio de la fracción VI del artículo ya 
citado, que antes o después de citar al presunto infractor a la 
audiencia ante el consejo de Honor y Justicia, este puede imponer 
la suspensión de funciones y salarios, y como es evidente esto 
implica que incluso pudiese ser en la fase de investigación en la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la misma Secretaría, 
lo cual por lógica jurídica y de acuerdo al reglamento interno y a las 
facultades de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de dicha 
secretaría, armonizado con la Ley de Seguridad Publica artículos 
111 y 124 fracción VI, se da a entender que dicha unidad 
investigadora no está facultada para imponer dicha suspensión, 
pero que esta si puede solicitar al Consejo de Honor y Justicia - 
proponer como lo señala el reglamento - que sea esta última quien 
imponga la multicitada suspensión al presunto responsable, es por 
analogía y por supletoriedad lo cual es aplicable a las reglas del 
antiguo sistema penal acusatorio, es decir, al ser una medida 
cautelar, el órgano de investigación (MP) en casos específicos 
como la prisión preventiva o arraigo, debe solicitar al órgano 
Jurisdiccional (Juez) sea quien dicte dicha medida cautelar, por lo 
que en nuestro contexto, lo mismo ocurre con dicha suspensión, al 
ser una medida cautelar y no estar entre su competencia de la 
Unidad de Contraloría, esta tiene que solicitar al Consejo de Honor 
y Justicia dicte el auto de suspensión preventiva de funciones para 
que sea este quien en uso de sus facultades regladas la imponga y 
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no de manera arbitraria sea la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos quien la aplique de acuerdo a un error interpretativo de la 
Ley de Seguridad Pública, robustece lo anterior el numeral 18 del 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Guerrero, que precisa lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 18 . Los procedimientos de competencia del Consejo, se 
substanciarán y resolverán conforme a lo que para tal efecto se señale en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En los términos previstos en el artículo 118 de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, será el órgano responsable de la investigación e integración de 
los expedientes respectivos, a los cuales les recaerá una resolución definitiva 
debidamente fundada y motivada en la que puntualizarán los hechos, examinará 
la responsabilidad, señalará las pruebas que acrediten o no aquéllos y ésta 
formulará los señalamientos que procedan sobre las características de la 
trayectoria que se deriven del expediente personal del elemento policial, 
expondrá los elementos que considere se deben tomar en cuenta para resolver 
la situación en que debo quedar preventivamente el probable infractor y 
manifestará todo lo que resulte pertinente para obtener del Consejo la resolución 
que legalmente corresponda. 
 
Como es evidente, del análisis antes expuso queda de manifiesto 
que es la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos quien debe 
solicitar al Consejo de Honor y Justicia aún en fase de 
investigación sea quien imponga la medida cautelar de suspensión, 
lo cual cuadra con las facultades regladas que tiene dicha Unidad 
Acusadora, por lo que existe una errónea interpretación de la Sala 
Regional al considerar que dicha autoridad es competente para 
emitir dicha determinación en la fase de investigación, lo que 
contraviene con el análisis lógico jurídico valido que debe existir en 
el dictado de la sentencia correspondiente lo cual es contrario al 
numeral 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Gro.(sic) 
 
CUARTO.- Del mismo modo la resolución que por esta vía se 
combate peca de falta de congruencia y exhaustividad ya que la 
instructora no se pronunció en relación a la prescripción de las 
facultades sancionadoras para ordenar el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, ya que en el concepto de nulidad 
primero de la demanda primigenia, el actor de manera precisa 
señala en su foja 6 que: 
 
"En ese mismo sentido es preciso señalar, que es ilegal que la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Publica en el auto 
de radicación de fecha 16 de diciembre de 2016, le haya dado entrada y 
ordenara la substanciación del procedimiento administrativo interno cuando ya 
las facultades sancionadoras se encontraban prescritas, es menester precisar 
que toda conducta negativa cometida en el ejercicio de sus funciones por un 
servidor público acarreo responsabilidad pudiendo ser penal, política o 
administrativa, como en el presente caso se me trata de imputar y que dichas 
conductas pueden ser sancionadas por la autoridad competente en determinada 
temporalidad, por lo que en el caso que nos ocupa señala la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Gro., No. 695, en su 
artículo 87, que dichas facultades serán impuestas en los siguientes términos..." 
 
Por lo que es evidente que la sala debió pronunciarse sobre dicho 
agravio, ya que durante la lectura de la resolución que se combate 
no se evidencia que hubiese abordado dicha situación, por tanto 
peca de congruencia y exhaustividad en el dictado de la misma, lo 
cual contraviene lo establecido por el numeral(sic) 26 y 128, 129 
fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Gro., así como al numeral 14 
constitucional ya que al ser una sentencia, esta se debe regir por 
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las formalidades esenciales para su emisión, lo cual constituye el 
hecho de abordar y resolver sobre todos los puntos controvertidos, 
ya que de haberlo analizado hubiese llegado a la conclusión de que 
la conducta que se le imputa al actor, la cual esta indebidamente 
motivada en su calificación de gravedad, se encuentra prescrita 
para que la autoridad ordene su investigación y eventual sanción, 
por tanto al ser un acto viciado de origen lo procedente es declarar 
su nulidad por haber transcurrido el termino para hacerlo, y dado 
que la sala primigenia no se pronunció sobre dicho aspecto, solicito 
sea esta H. Sala quien entre al estudio correspondiente del agravio 
en mención. 
 
QUINTO.- Causa agravio a mi representado el hecho de que la 
Sala Regional Instructora en la resolución que por esta vía se 
combate determine que la autoridad demandada en el auto de 
vinculación de 10 de julio de 2017, motivó debidamente la 
confirmación de la aplicación de la medida cautelar y que justificó 
mediante consideraciones razonables los motivos por la que la 
decreto, tal como lo señala en la foja 33 y 34 de dicha 
determinación. 
 
Por lo que como es evidente para esta H. Sala, el hecho de que la 
Sala Instructora a la hora de resolver, precise que el acuerdo 
impugnado estuvo debidamente motivado y que transcriba lo 
señalado por la autoridad demandada no implica que dicha 
motivación sea la correcta, ya que como lo expuso el Justiciable en 
su demanda, es cierto que la demandada señale que faltó a los 
principios rectores, pero eso no es suficiente para que dicha 
motivación sea la correcta ni acertada ya que no precisa a qué 
principios exactamente faltó, ni con precisión a cuál, así mismo 
aduce la demandada que su conducta fue grave pero no precisa la 
razón por la cual considera que es grave, por otro lado si bien es 
cierto que el mismo acto impugnado refiere cuales eran las 
documentales que daban base a la acreditación de la conducta 
imputado lo cierto es que tampoco son suficientes ni idóneas para 
acreditar la conducta que le imputan, así mismo en dicho acuerdo 
también se señaló el por qué era procedente decretar la medida 
cautelar pero la motivación que hace no es suficiente para justificar 
la suspensión en sí, con la misma suerte corre el hecho de que la 
demandada señale el por qué deja a salvo el mínimo de 
subsistencia y su motivo para garantizar, situación en la cual la sala 
regional erradamente resuelve como una debida motivación, ya 
que no fue exhaustiva a la hora de resolver, ya que no valoro de 
manera concisa las razones y motivos de inconformidad del 
quejoso en su escrito de demanda, ya que solo indica que fue 
debida pero de manera genérica, por lo que debió estudiar si dicha 
motivación en verdad es válida, por que a simple vista el acto 
impugnado aparenta cumplir con los requisitos de fundamentación 
y motivación, pero que una vez que son analizados evidencia la 
invalidez de los motivos, lo que deja en estado de indefensión a mi 
representado, ya que la sala no analizo de manera exhaustiva la 
causa de pedir de los conceptos de nulidad, en especial el número 
3 y 4 del escrito de ampliación de demanda, por lo cual la sentencia 
que por esta vía se combate adolece de falta de congruencia y 
exhaustividad lo cual contraviene con el numeral(sic) 26 y 129 
fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Gro., vigente al momento del dictado 
de la resolución, al igual que a los artículos 14 y 16 
constitucionales, ya que es evidente que los motivos por los cuales 
la sala declara infundados los agravios vertidos por el actor, no son 
operantes para desestimarlos, ya que evidenciaban una violación a 
los derechos humanos de mi representado y que la sala de 
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haberlos estudiados de manera exhaustiva se hubiese percatado 
de que en efecto la motivación del acto es indebida y que no 
cumple con los requisitos legales para confirmar la suspensión, no 
solo de manera sencilla señalar que si existe motivación del acto, 
pues precisamente de lo que se dolía el actor es de la incorrecta o 
insuficiente motivación no la falta de dicho elemento, por lo cual 
solicito a esta H. Sala entre al estudio exhaustivo de los conceptos 
de nulidad para verificar que asiste la razón a mi defendido y que la 
autoridad emisora del acto actuó de manera ilegal sin cumplir con 
las formalidades de ley, por lo que se insiste que la sala instructora, 
no cumplió con las formalidades de ley a la hora de dictar la 
multicitada resolución, es decir no aplico de manera correcta los 
dispositivos del código aplicable a la materia ya citados, lo que 
conlleva a una indebida motivación del acto y al incumplimiento a 
las formalidades esenciales del procedimiento derechos humanos 
consagrados por los numerales 14 y 16 constitucionales.” 
 

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: 

 

El recurrente en el primer  agravio refiere que la sentencia combatida es 

violatoria de los derechos humanos, toda vez que el Magistrado Instructor 

decretó el sobreseimiento de los actos impugnados consistentes en el auto 

de radicación de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis y el auto 

de determinación de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, por 

considerar que no afectan la esfera jurídica del actor, sin embargo, del 

análisis que se haga a los autos señalados se puede observar que si le 

causa afectación al accionante, en virtud que dentro de la fase de 

investigación administrativa existen una serie de actos los cuales van 

encaminados a evidenciar la conducta de responsabilidad, por lo que es 

evidente que dichos actos si trascienden a la determinación del Consejo de 

Honor y Justicia, en el sentido de vincular o no al sujeto activo de la 

conducta imputada, en especial cuando es dicha autoridad quien emite la 

medida cautelar de suspensión de funciones y salario. 

 

Asimismo, manifiesta que es incorrecto el razonamiento del Instructor, ya 

que el hecho de que durante la fase de investigación no se le haya brindado 

la oportunidad de ser escuchado ni aportado pruebas, aduciendo que no 

existe precepto legal que establezca que los imputados deben ser llamados 

a alegar sus intereses; contrario a ello, el numeral 12, fracción VI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, señala que durante la etapa de investigación, la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, está obligada a respetar el sentido garantista 

de audiencia del elemento imputado, lo cual no es una facultas discrecional 
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sino reglada, ya que el no hacerlo implica una violación a la debida defensa 

y al recurso judicial o administrativo sencillo y efectivo por el cual el 

imputado sea oído y vencido en una primera etapa a priori a la vinculación. 

 

En los agravios segundo  y quinto , refiere de forma idéntica, que es 

incorrecto que la Sala Regional determine que la autoridad demandada en el 

acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, motivó 

debidamente la aplicación de la medida cautelar y que justificó mediante 

consideraciones razonables los motivos por la que la decretó, toda vez que 

el hecho de el Magistrado Instructor precise que el acuerdo impugnado 

estuvo debidamente motivado y que transcriba lo señalado por la autoridad 

demandada no implica que dicha motivación sea la correcta. 

 

Además, en el tercer  agravio refiere que el A quo realiza una interpretación 

errónea de la Ley de Seguridad Pública y del Reglamento a la Ley al 

determinar que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, es la autoridad competente para imponer 

la medida cautelar consistente en la suspensión del empleo y funciones a 

los elementos policiales investigados, toda vez que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no se desprende que dicha 

autoridad sea competente para imponer la medida cautelar, sino que solo 

permite hacer la recomendación correspondiente, para que el H. Consejo de 

Honor y Justicia, imponga la medida de apremio señalada. 

 

En el cuarto  agravio expone que la resolución que se combate le reviste 

falta de congruencia y exhaustividad, ya que el instructor no se pronunció en 

relación a la prescripción de las facultades sancionadoras para ordenar el 

inicio del procedimiento administrativo sancionados, ya que de haberlo 

hecho habría llegado a la conclusión de que se encuentra prescrita la 

facultad de la autoridad para ordenar su investigación y eventual sanción, 

por tanto, al ser un acto viciado de origen lo procedente es declarar la 

nulidad por haber transcurrido el término para hacerlo.  

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que el marcado con el número cuarto  es fundado  y suficiente 

para revocar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de julio de dos mil 
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dieciocho, dictada en el expediente TCA/SRCH/134/2017, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

En efecto, del análisis a la sentencia definitiva de fecha dieciocho de julio de 

dos mil dieciocho, este Órgano revisor advierte que el Magistrado de la Sala 

A quo fue omiso en pronunciarse respecto de la prescripción de las 

facultades de la autoridad demandada, no obstante de que la parte actora 

en el primer concepto de nulidad del escrito inicial de demanda señaló que 

la conducta atribuida consistió en que presentó licencias médicas que no se 

encontraban registradas y/o que no correspondían al nombre del actor, y 

siendo que la licencia médica más actual (o la última que se emitió) es de 

fecha diecisiete de enero de dos mil trece, a la fecha de notificación del auto 

de radicación, ya habían transcurrido el  cuatro años, dos meses y dieciséis 

días, por lo que considera que se actualiza la prescripción de las facultades 

sancionadoras de la autoridad demandada. 

 

Dada la omisión establecida, es claro que la A quo no cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de los que se infiere 

que los juzgadores al emitir las sentencias, deben considerar todas las 

causas de nulidad propuestas en la demanda y su ampliación, así como 

todas las razones hechas valer por las autoridades en la contestación y, en 

su caso, en la contestación a la ampliación de aquélla y, en general, las 

formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad que prevén los referidos numerales, así como 

garantizar a los gobernados una tutela congruente, completa y eficaz de sus 

derechos, con las salvedades que la propia Sala pueda advertir; criterio que 

encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 163/2016 (10a.), con número 

de registro 2013081, cuyo rubro establece: “PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONFORME AL TERCER PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL 

CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU SENTENCIA, DEBE EXAMINAR TODOS 

LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS SALVEDADES 

CORRESPONDIENTES.”2 

                                                 
2 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL  CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU 
SENTENCIA, DEBE EXAMINAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA S PARTES, CON LAS SALVEDADES 
CORRESPONDIENTES. El precepto citado dispone, en lo conducente, que las sentencias del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor, 
y que las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren 
violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos 
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 
la demanda y en la contestación. De modo que en seguimiento del artículo 351 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento 
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Por tanto, esta plenaria procede a su análisis del segundo concepto de 

nulidad expuesto por la parte actora en el escrito inicial de demanda 

relativo a la prescripción de las facultades sancio nadoras de la 

autoridad demandada. 

 

En primer término debe establecerse que el artículo 75 de la Ley 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

vigente al momento de realizarse las conductas atribuidas al actor, prevé el 

plazo en el que opera la prescripción de la facultad sancionadora de las 

autoridades y que es de aplicación supletoria a la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero,3  mismo que señala lo siguiente: 

 
ARTICULO  75.-   Las  facultades  del  superior  jerárquico  y  de  la  
Contraloría  para imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I.- Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por 
el infractor no excede de diez veces el salario mínimo general regional 
vigente, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de 
prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera 
incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese 
cesado si fue de carácter continuo, y  
 
II.- En los demás casos prescribirán en un año. 

 

Por otra parte, debe precisarse que la conducta atribuida al actor es la 

siguiente: 

 

Que las licencias médicas con los números de serie ---------------------,  -------

--------------, --------------------------- y -----------------------------, no se encuentran 

en el sistema de captura y que tampoco existe evidencia de su expedición 

en el expediente clínico del paciente, y en relación a los folios ------------------

                                                                                                                                                     
Contencioso Administrativo, en el sentido de que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales 
deben examinar y solucionar todas las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión, 
se concluye que conforme al tercer párrafo del artículo 50 de este último ordenamiento, las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir las sentencias que correspondan, deben considerar todas 
las causas de nulidad propuestas en la demanda y su ampliación, así como todas las razones hechas valer 
por las autoridades en la contestación y, en su caso, en la contestación a la ampliación de aquélla y, en 
general, las formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad que prevé el referido numeral, así como garantizar a los gobernados una tutela congruente, 
completa y eficaz de sus derechos, con las salvedades que la propia Sala pueda advertir, por ejemplo, cuando 
se estimen fundados los argumentos de la parte actora que conduzcan a la determinación de una nulidad lisa 
y llana de la resolución combatida o, en general, cuando no pueda invalidarse un acto legalmente destruido, 
así como en aquellos casos en que la Sala considere innecesario el estudio de los argumentos de las partes, 
supuesto este último en que aquélla quedará obligada a razonar por qué ya no tendrá lugar el examen del 
resto de la argumentación de las partes. 
 
3 ARTÍCULO 2.-  A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a las siguientes reglas de 
supletoriedad:  
  
II.- Por cuanto al régimen disciplinario; a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero;   
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----,  ------------------------ y ---------------------------, se encuentran capturadas 

en el Registro Automatizado de Licencias Médicas (RALM) pero son a 

nombre de personas diferentes a la que se investiga. 

 

En ese sentido, se observa que las licencias médicas señaladas tienen las 

siguientes fechas de emisión: 

 

NÚMERO DE SERIE DE LICENCIA 
MÉDICA 

FECHA DE EXPEDICIÓN 

 1 al 15 de septiembre de 2012 

 17 al 19 de enero de 2013 

 14 al 16 de enero de 2013 

 24 al 30 de diciembre de 2012 

  10 al 16 de diciembre de 2012 

 12 al 18 de noviembre de 2012 

 3 al 9 de mayo de 2010 

  

De lo anterior, se puede observar que la licencia más actual es la que tiene 

el número de serie -----------------------------------------, de fecha diecisiete al 

diecinueve de enero de dos mil trece (hoja 140 del juicio principal) en 

consecuencia, tenemos que aun y cuando se hubiera observado el plazo 

mayor que establece el artículo 75 de la Ley 674 de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la facultad de la autoridad 

prescribe en un año; por tanto, tenemos que del diecinueve de enero de 

dos mil trece  al cuatro de abril de dos mil diecisiete , fecha en que se 

notificó el auto de radicación de la investigación (hoja 16 del expediente 

principal), transcurrió en exceso el plazo de un año que tenía la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. 

 

En consecuencia, se actualiza la prescripción de la autoridad para sancionar 

al C. --------------------------------------, por la conducta relativa a la presentación 

de las licencias médicas con los números de serie -------------------,  -------------

-----------,  --------------------------  y -----------------------------, de las cuales no se 

encuentran en el sistema de captura, y de las que tampoco existe evidencia 

de su expedición en el expediente clínico del paciente, asimismo, en 

relación a los folios --------------------------,  ---------------------- y --------------------, 

se encuentran capturadas en el Registro Automatizado de Licencias 

Médicas (RALM) a nombre de personas diferentes a la que se investiga; y 
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por ende, esta Sala Superior determina que se actualiza la causal de 

invalidez, prevista en el artículo 130, fracción III, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que se declara la nulidad de los actos impugnados por el actor en el escrito 

inicial de demanda y de ampliación de la misma, al ser derivados de un acto 

viciado de origen. 

 

En las narradas consideraciones el cuarto agravio r esulta fundado y 

suficiente para revocar la sentencia recurrida, por  lo que en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que los artículo s 166, segundo 

párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Co legiada procede a 

REVOCAR la sentencia definitiva de fecha dieciocho de julio de dos 

mil dieciocho, emitida por la Sala Regional Chilpan cingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

número TCA/SRCH/134/2017, y declara la nulidad de l os actos 

impugnados  en el escrito inicial de demanda y de ampliación de  la 

misma, al ser derivados de un acto viciado de orige n, y el efecto de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de l Código de la 

materia, se determina como efecto de cumplimiento d e la sentencia, 

que la autoridad se abstenga de continuar con el pr ocedimiento 

administrativo, y en consecuencia, deje sin efecto la medida cautelar 

correspondiente a la suspensión de salario y funcio nes, debiendo 

reincorporar al C. -------------------------------- --------------------, en el ejercicio 

de sus funciones, y se le pague la diferencia salar ial que dejó de 

percibir con motivo de la medida cautelar dictada e n el procedimiento 

de investigación seguido en su contra. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Es fundado  el segundo hecho valer el actor en el recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/093/2019 , en 

consecuencia; 

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de dieciocho de julio de dos 

mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TCA/SRCH/134/2017, por las consideraciones expuestas en el último 

considerando del presente fallo.  

 
TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZA LDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A 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/134/2017, referente al toca 
TJA/SS/REV/093/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


