
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/097/2015 
 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: UNIDAD DE 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTROS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio  de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/097/2015, promovido por el C. --------------------------------------------, contra 

actos de la UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, ambos de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el día veinte de mayo de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho el C. ---------------------------------, a 

demandar de las autoridades estatales UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, ambos de 

la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, los actos de autoridad consistentes en:  

 

“PRIMERO.- El procedimiento y/o investigación interna Administrativa número 
INV/270/2013, incoada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero; 

 
SEGUNDO.- La nulidad del oficio número SAATyDH/SPA/0094/2014, de fecha 
quince de enero de dos mil catorce, signada por el Subsecretario e 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, y 
dirigida al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, a través del cual se decreta como medida cautelar, la 
suspensión preventiva del pago de salarios del suscrito, con número de empleado 
30081, ello en acato al acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil catorce, este 
último se pidió su nulidad e invalidez al formar parte del procedimiento y/o 
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investigación interna administrativa número INV/270/2013, instaurada por la 
Unidad señalada en el punto inmediata anterior. 

 
TERCERO.- La determinación del procedimiento de investigación administrativa 
número INV/270/2013, de fecha catorce de marzo de dos mil catorce (…). 

 
CUARTO.- El procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/CHJ/021/2014, incoado en contra del suscrito (…). 

 
QUINTO.- La resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, a través del 
cual el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, 
resuelve que el suscrito es responsable administrativamente de haber infringido la 
causal establecida en el artículo 132 fracciones I y II de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, imponiéndome la sanción consistente 
en la remoción. 

 
SEXTO.- La inhabilitación por tiempo indefinido para desempeñarme en 
actividades policiacas públicas o privadas, que se decreta por el Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, en la resolución de fecha 
veintitrés de abril de dos mil quince. 

 
SEPTIMO.- La confirmación por parte 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, sobre la medida cautelar consistente en la 
suspensión de ms salarios decretada en mi contra por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Guerrero, y que ejecutó y cumplimentó la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 

 
OCTAVO.- La ejecución de la medida cautelar consistente en la suspensión de 
mis salarios, realizada por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, y que fue decretada en mi contra por la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos, y confirmada por el Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Gobierno del Estado de Guerrero.” 

 

Al respecto, la parte actora adujo sus pretensiones, relató los hechos, 

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

pertinentes. 

 

2.- Por auto del veintisiete de mayo de dos mil quince, se admitió la 

demanda para su trámite, se radicó bajo el número TCA/SRCH/097/2015, 

ordenándose el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas que 

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

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

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

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

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

del Código en la materia, por otra parte, se negó la medida cautelar solicitada. 

 

3.- Mediante proveído de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, se 

tuvo al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, al Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Presidente del 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, ambos de la Secretaría de 
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Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por contestando la demanda en 

tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez referidos por el actor y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes, por lo que se ordenó dar 

vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones respecto de las 

contestaciones de demanda; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de 

la audiencia de Ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal correspondiente, el dos de 

septiembre de dos mil quince, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar la asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y de las 

autoridades demandadas Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y 

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

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; en la etapa de 

desahogo de pruebas se admitieron y desahogaron las pruebas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a las partes contenciosas presentes por 

formulando sus alegatos de manera verbal, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de 

la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero en contra de la Administración Pública Estatal con 

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

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

estatales UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, CONSEJO DE HONOR 

Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, ambos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 
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SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que el Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos y el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

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

adjuntaron a su escrito de contestación de demanda, el procedimiento 

administrativo INV/270/2013 y la determinación de fecha catorce de marzo de dos 

mil catorce, emitida en dicho expediente; además del procedimiento administrativo 

SSPyPC/CHJ/021/2014 y la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil 

quince, procedimiento administrativos que se encuentran agregados de la foja 057 

a la 212 del expediente en estudio y que constituyen los actos materia de 

impugnación. 

 
Ahora bien, esta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto consistente en la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, 

constituye el acto principal del presente juicio, por lo que el procedimiento 

administrativo INV/270/2013, la determinación de fecha catorce de marzo de dos 

mil catorce y el procedimiento administrativo SSPyPC/CHJ/021/2014 constituyen 

los acto preparatorios de la citada resolución principal, y respecto de la 

inhabilitación, confirmación de la suspensión y ejecución de la suspensión de 

funciones, constituyen actos accesorios para efecto del estudio del presente fallo, 

en tal sentido, los actos impugnados consistentes en la resolución de fecha 

veintitrés de abril de dos mil quince y la inhabilitación, confirmación de la 

suspensión y ejecución de la suspensión de funciones, se analizarán como uno 

solo al ser derivados del acto principal bajo el principio general de derecho que 

establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, consecuentemente, lo 

que se llegare a determinar en la presente sentencia producirá efectos jurídicos 

para los actos accesorios del acto principal. 

 

Respecto de los actos preparatorios señalados en el párrafo anterior, hará 

su pronunciamiento en el considerando CUARTO de la presente sentencia. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 
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expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

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

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

De la contestación de la demanda emitida por el SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad 

demandada en el presente juicio, se advierte que señaló como causal de 

improcedencia y sobreseimiento la establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 

fracciones II y IV, en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la materia, en 

virtud de que la autoridad estatal refiere que no emitió los actos que impugna la 

parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que es inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento realizada por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que aun y 

cuando no haya emitido alguno de los actos impugnados, se observa que dicha 
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dependencia es la encargada de la Pagaduría, movimiento y bajas del personal 

de las dependencias del Gobierno del Estado, incluyendo al personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública, tal y como se corrobora con el oficio 

SAATyDH/DGDH/SPA/1149/2015, de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince 

(foja 0211 de autos), en la cual el Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

solicitó su apoyo e intervención a fin de ejecutar la resolución de fecha veintitrés 

de abril de dos mil quince, recaída en el expediente SSPyPC/CHJ/021/2014, y 

realice la suspensión definitiva del pago de salario y demás prestaciones del C. ---

---------------------------, toda vez que manifiesta haber causado baja definitiva, 

derivado de ello, se puede concluir que dicha autoridad demandada encuadra en 

la hipótesis del artículo 2 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad ejecutora del acto 

impugnado consistente en la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil 

quince. 

 

Por su parte, en la contestación de demanda del JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR 

Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL, ambos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, señalaron que la parte 

actora no cuenta con interés jurídico y legitimo para demandar el presente juicio, 

ello en razón que de la pretensión que se deduce de su escrito inicial de demanda 

se advierte que el acto pretende hacer valer situaciones que no entrañan las 

actualizaciones de circunstancias protegidas por el derecho, a saber la restitución 

de sus derechos, esto es la restitución y reinstalación a su centro de trabajo y 

pago de sus haberes, situación que no se encuentra reconocida por nuestro 

orden constitucional y legal, pues resulta de explorado derecho que los miembros 

de las instituciones policiales no pueden ser reincorporados en su centro de 

trabajo por ninguna circunstancia, por lo que se considera que se debe de 

sobreseer el presente juicio. 

 

En ese sentido, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades demandadas 

resulta ser inoperante, en virtud de el actor si cuenta con interés jurídico y legitimo 

para demandar el acto impugnado, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe decirse que la relación que guarda el actor en su calidad de 

Policía con la Secretaría de Seguridad Pública y los Órganos que de ella deriven 

es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas 

de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las 

determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta constituyen actos de 

autoridad, luego entonces, en el presente asunto, la remoción del C. --------------------
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--------------------, como elemento policial estatal, al ser un acto de autoridad 

mediante el cual se le privó del ejercicio de sus funciones como policía estatal y 

por ende de percibir su salario, le depara perjuicio en su modo de subsistencia, la 

cual afecta tanto al actor como a los integrantes de su familia, por lo que con 

dicho acto se vulnera su esfera jurídica y  legitima para controvertir la resolución 

materia de la litis, mismo que puede ser impugnado ante este Órgano 

Jurisdiccional; ahora bien, no obsta mencionar que si bien es cierto, la 

reinstalación de los cuerpos de seguridad pública, se encuentra restringida por la 

propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que 

quien se siente agraviado con una resolución de esta naturaleza, puede pedir la 

nulidad para otros fines, ya que en caso de actualizarse o demostrarse que la 

remoción fue injustificada, el efecto de la presente sentencia sería únicamente 

para ordenar el pago de la indemnización constitucional, en consecuencia, se 

considera que el actor si tiene interés legitimo para demandar en el presente 

juicio, al estar protegida su pretensión por el orden jurídico. 

 

Por otra parte, el JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 

ESTATAL, ambos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, señalaron que en el presente juicio se actualiza la 

preclusión por actos consentidos, ello en virtud de que la parte actora presentó su 

demanda fuera del término establecido en los artículos 6 y 46 del Código de la 

materia, ya que el actor señaló tuvo conocimiento del acto impugnado el día 

veinticuatro de abril de dos mil quince, por lo tanto, al computarse los quince días 

reglamentarios, desde la fecha en que tuvo conocimiento del acto al día en que 

promovió de manera formal el juicio de nulidad, que fue el veinte de mayo de dos 

mil quince, se puede concluir que transcurrió en exceso el término de quince días 

hábiles previstos en los preceptos antes citados, por lo tano al no haber ejercido 

su derecho dentro del plazo señalado, es factible que proceda el sobreseimiento 

del presente juicio contencioso administrativo. 

 

Al respecto, esta Juzgadora considera que resulta inoperante la causal 

referida por las autoridades demandadas, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer término, es necesario establecer el plazo para formular la 

demanda ante la Sala Regional, el cual se encuentra establecido en el artículo 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, señala lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
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ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse 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 o se hubiese ostentado sabedor del mismo, 
con las excepciones siguientes: 
(…). 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 El artículo anterior, establece que el juicio contencioso deberá interponerse 

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.  

 

En segundo, lugar, se advierte del escrito inicial de demanda, en el capítulo 

de “Fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado”, que el 

actor señaló lo siguiente: 

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los actos impugnados me fueron 
notificados el veinticuatro de abril de dos mil quince.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Hecho que se corrobora con la documental ofrecida por la autoridad 

demandada (foja 00198 de autos), en la cual se advierte la copia certificada de la 

cedula de notificación de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, en la cual 

se advierte que el actor personalmente recibió la cedula de notificación, por lo que 

se tiene por cierta la fecha señalada en el escrito inicial de demanda, en la cual 

refirió que tuvo conocimiento del acto impugnado es el día veinticuatro de abril de 

dos mil quince, por lo que se procede a analizar el computo, teniendo en cuenta 

que a partir de esa fecha le transcurrieron los días 27, 28, 29 y 30 de abril de dos 

mil quince, 6, 7, ,8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 20 de mayo del mismo año, sin 

tomar en cuenta los días 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de mayo de ese año por 

corresponder a sábados y domingos, ni los días 1, 4 y 5 por haber sido 

declarados días inhábiles con motivo del Día Internacional del Trabajo y del 

Aniversario de la Batalla de Puebla, de conformidad con lo acordado en la 

sesiones ordinarias celebradas los días ocho de enero de dos mil quince y 

veintitrés de abril del mismo año, respectivamente, por el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, por lo que, si la demanda de nulidad se presentó el día veinte de mayo 

de dos mil quince, tal y como consta del sello de recibido que obra a foja 1 de las 

constancias que obran en autos, se puede concluir que el presente juicio fue 

interpuesto en tiempo y forma, siendo este el último día que tenía el actor para 

presentarla, por lo que no ha lugar a sobreseer el presente asunto por la causal 

invocada por las autoridades antes señaladas. 
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No obstante lo anterior, esta Sala de Instrucción al analizar de oficio si se 

surte alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento de las 

establecidas en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Al respecto, esta Juzgadora advierte de las constancias procesales que de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

se actualiza la improcedencia del acto impugnado señalado como SEGUNDO del 

escrito inicial de demanda, mismo que consiste en: 

 

“SEGUNDO.- La nulidad del oficio número SAATyDH/SPA/0094/2014, de fecha 
quince de enero de dos mil catorce, signada por el Subsecretario e 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, y 
dirigida al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, a través del cual se decreta como medida cautelar, la 
suspensión preventiva del pago de salarios del suscrito, con número de empleado 
30081, ello en acato al acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil catorce, este 
último se pidió su nulidad e invalidez al formar parte del procedimiento y/o 
investigación interna administrativa número INV/270/2013, instaurada por la 
Unidad señalada en el punto inmediata anterior.” 

 

Lo anterior es así, toda vez que dicho oficio contiene la SUSPENSIÓN 

PREVENTIVA DEL PAGO DE SALARIOS del actor ---------------------------------, en su 

cargo de Policía Estatal, dictada en el oficio número SAATyDH/SPA/0094/2014, de 

fecha quince de enero de dos mil catorce, por el Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, 

dentro del Procedimiento de Investigación Administrativa número INV/270/2013, 

posteriormente, se observa que de igual forma demanda la resolución de fecha 

veintitrés de abril de dos mil quince, dictada por el Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro del procedimiento 

interno Administrativo SSPyPC/CHJ/021/2014, en la que se determinó al C. 

ABRAHAM HERNANDEZ CRUZ, como responsable y se sanciona con la remoción 

de su cargo como elemento policial, significando que, la medida cautelar se 

sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos por la sanción impuesta en la 

resolución referida, de tal forma que la SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE 

FUNCIONES Y SALARIOS del actor --------------------------------, en su cargo de Policía 

Estatal, que se impugna en el presente juicio, constituye un caso específico de 

causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, puesto que no podría 

analizarse dicho acto al haber cesado en sus efectos, lo anterior es así, en virtud 

que el artículo 124 primer párrafo de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, prevé que la suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo, 

supuesto que se actualiza en el presente juicio con la emisión de la resolución de 

fecha veintitrés de abril de dos mil quince, puesto que al haber sido impugnada 

en el presente juicio, de resultar procedente la nulidad del presente juicio el 
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efecto sería ordenar a las demandadas el pago de los haberes dejados de 

percibir durante el lapso de tiempo de duró la suspensión de sus funciones hasta 

la ejecución de la misma, por lo que se traduce en un impedimento para que esta 

Sala Regional resuelva la cuestión jurídica sometida a su consideración en el 

juicio en que se actúa, lo anterior, en acatamiento a lo previsto por los artículos 

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

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
Por el análisis realizado en líneas precedentes esta Sala Juzgadora 

considera que resulta procedente SOBRESEER el acto impugnado señalado como 

SEGUNDO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracción XII y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, preceptos que establecen que el procedimiento ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente cuando hayan cesado 

los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efectos ni legal ni 

materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ---------------------------------------, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye al procedimiento número INV/270/2013 y su 

determinación de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, así como al 

procedimiento número SAATyDH/SPA/0094/2014, y su resolución de fecha 

veintitrés de abril de dos mil quince, en la que se determinó la remoción definitiva 

del cargo, funciones y salario como Policía Estatal del C. -----------------------------------.  

 

Al respecto, la parte actora en su PRIMER concepto de nulidad, refirió que 

el procedimiento número SAATyDH/SPA/0094/2014 y su resolución de fecha 

veintitrés de abril de dos mil quince son ilegales, en virtud de la incompetencia del 

Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, ello en atención a que el artículo 116 fracciones I y II de la Ley número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señala que el Consejo de 

Honor  y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero se 

encuentra integrado por un Presidente y por representantes de las Unidades 

Operativas de Investigación Prevención y Reacción de las Instituciones Policiales, 
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y de la disposición jurídica en comento no es preciso al determinar cuántos y 

quiénes deben ser los miembros que integren el referido Consejo y si bien es 

cierto que alude a representantes de Unidades, tampoco detalla respecto de 

cuales Unidades deben ser, sin embargo, el propio numeral resuelve la disyuntiva 

señalada, pues el último párrafo del numeral en comento establece que tales 

situaciones se establecerán en el Reglamento que se expida, por lo que nos 

remite a dicho Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, mismo que en su 

artículo 6 refiere específicamente la integración del Consejo multireferido, y en el 

caso que nos ocupa, no se observa que los miembros que se dicen ser 

Consejeros Representantes de las Unidades Operativas de la Policía Estatal, 

sean o tengan la adscripción que mandata el artículo 6 del referido Reglamento, 

pues ello se constata en el mismo procedimiento interno administrativo número 

SAATyDH/SPA/0094/2014 y en la resolución de fecha veintitrés de abril de dos 

mil quince, motivo por el cual debe decretarse la incompetencia del organismo 

demandado. 

 

En su SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, la parte actora señaló 

que el artículo 116 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, establece que para la impartición de la justicia al interior de cada 

institución policial se creará un Consejo de Honor y Justicia, el cual tendrá la 

función de conocer, tramitar y resolver toda controversia que se suscite con 

relación al régimen disciplinario, por su parte, el artículo 117 de la misma ley, 

contiene la competencia de dicho Consejo de Honor y Justicia para instaurar los 

procedimientos internos administrativos por faltas al régimen disciplinario, en otras 

palabras, es el órgano competente para el efecto legal citado; ahora bien, en el 

caso que nos ocupa tuvo la intervención directa la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado de Guerrero, quien procedió a fijar fechas para celebraciones 

de audiencias recabar pruebas entre ellas las testimoniales recibir la declaración 

del presunto responsable y determinar la supuesta responsabilidad administrativa 

del actor, concluyendo con una resolución que denominó determinación de fecha 

catorce de marzo de dos mil catorce, en la que dice que es responsable 

administrativamente, por incurrir en la causal de remoción regulada por el artículo 

132 fracciones I y III de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

tal es el caso del acuerdo de inicio de investigación, ya que no se observa 

apartado alguno para fijar la competencia que le faculte su intervención en ese 

procedimiento de investigación, lo cual es una falta técnica jurídica, pero supone 

que dicho órgano de control interno trata de facultarse para actuar al señalar el 

artículo 12 fracciones VI, XI, XX, XXVII y XXXIX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, sin embargo, no deben 

proceder esas disposiciones para fijar la competencia por dos razones: a).- El 
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reglamento no puede estar por encima de la Ley 281 de Seguridad Pública, que 

ordena fácticamente en sus artículos 116 y 117 que será el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, quien tiene la función de tramitar, conocer y resolver 

toda controversia que se origine en relación al régimen disciplinario; y b).- No 

existe elemento jurídico que faculte en el caso concreto a la Unidad de Contraloría 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado de Guerrero, a realizar una investigación previa para 

determinar la presunta responsabilidad del actor para posteriormente turnar al 

Consejo de Honor y Justicia del Estado de Guerrero. 

 

Continua manifestando que el artículo 118 de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado, contiene circunstancias que pueden prestarse a 

confusión respecto a la competencia de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, pues establece 

que las instituciones policiacas deberán establecer unidades especificas para 

recibir quejas y denuncias en contra de los servidores públicos, de la Secretaría, 

integrar los expedientes y realizar las diligencias para obtener el Consejo una 

resolución que legalmente corresponda, ya que se hace mención que las 

Instituciones Públicas tendrán unidades en las que recabaran las denuncias o 

quejas que haga el público en contra de elementos policiacos, ello con la única 

finalidad de tener un acceso fácil a tales situaciones, es decir, si el público general 

realiza una denuncia o queja en contra de un policía, entendemos que será la 

Unidad de Contraloría  quien haga lo conducente para que esas circunstancias no 

queden sin atender, pero si non los propios jefes inmediatos o superiores incluso 

compañeros quienes hagan esa denuncia en contra de un policía, se hará o 

iniciará directamente ante el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, por 

tener pleno conocimiento de la instancia competente, así lo señalan los artículos 

121 y 122 de la Ley 281 de Seguridad Pública del estado de Guerrero, por lo 

tanto, se tenía que haber dado el conocimiento directo al Consejo de Honor y 

Justicia al haber iniciado el procedimiento por el superior jerárquico, y no a la 

Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero por carecer de 

competencia. 

 

Por cuanto hace al TERCER concepto de nulidad e invalidez, referido por el 

actor refiere que la Unidad de la Contraloría no tiene la facultad legal para ordenar 

la suspensión de sus pagos. 

 

En el CUARTO concepto de nulidad e invalidez, el actor refirió que el 

procedimiento es ilegal, en virtud de que los artículos 20 fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 fracción I de la Ley 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señalan que tiene derecho a 
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una defensa adecuada en todas y cada una de las etapas del procedimiento 

interno administrativo, lo que en la especie no aconteció ni ante la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, ni ante el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, ya que si bien es cierto, se le asigno al C. Lic. Felipe Cuchillo Santos, 

dicho profesionista presta sus servicios como trabajador a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, por lo que su 

conducta procesal en todo momento fue en el sentido de favorecer a los intereses 

de su patrón equiparado, lo correcto es que debió asignarse a un defensor público 

ajeno a la dependencia, pues esta no puede ser juez y parte al mismo tiempo, de 

ahí que toda actuación sea nula de pleno derecho, por haber carecido de esta 

garantía elevada a rango constitucional. 

 

En lo concerniente al QUINTO concepto de nulidad e invalidez, el actor 

refirió que el procedimiento es ilegal, en virtud de que el artículo 116 de la Ley 248 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ordena que a toda sesión deberá 

asistir un representante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 

Estado, situación que en el presente asunto no se cumplió con tal requisito. 

 

Respecto de su SEXTO concepto de nulidad e invalidez, el actor refirió que 

no fueron valoradas las pruebas ofrecidas y admitidas, las cuales consisten en el 

certificado médico de especialidades de fecha cuatro de diciembre de dos mil 

trece, el resumen clínico de esa misma fecha y el escrito de fecha diez de 

diciembre de dos mil catorce, lo anterior se derivo con motivo de un 

enfrentamiento con un grupo de hombres armados ocurrido en la Región Norte el 

día trece de mayo de dos mil trece, pruebas que ofreció en el diligencia de fecha 

catorce de febrero de dos mil catorce y que no fueron consideradas para resolver. 

 

Finalmente, el SEPTIMO concepto de nulidad e invalidez, el actor refirió que 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero 

le reclama el hecho de haber ejecutado los actos impugnados sin cerciorarse de 

la procedencia de la medida cautelar. 

 

En la contestación de la demanda del SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se advierte que 

no controvirtió los conceptos de nulidad señalados por la parte actora en el 

presente juicio, sino que solo se concretó en referir causales de improcedencia y 

sobreseimiento misma que ya fue analizada en el considerando cuarto de la 

presente resolución. 

En su defensa, el JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS y el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, ambos de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, en su 

contestación a la demanda, refirieron es inoperante el PRIMER concepto de 
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nulidad expuesto por el actor, en virtud de que se tornan totalmente infundados, 

inoperantes e improcedentes, porque contrario a lo narrado por el actor en el 

presente concepto, en los artículos 116 de la Ley de Seguridad Pública, 6 del 

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

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se aprecia la legalidad del 

accionante, del procedimiento interno administrativo número 

SSPyPC/CHJ/021/2014, específicamente la resolución de fecha veintitrés de abril 

de dos mil quince, en la cual se encuentra establecido los nombres y especialidad 

operativa a la cual pertenece cada uno de los Consejeros, entonces, al entrar al 

estudio de fondo de dichos ordenamientos se estaría reiterando en ordenanzas 

claras y precisas, por lo que debe considerarse inoperante el concepto de nulidad 

invocado por la parte actora. 

 

Respecto del SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez invocado por el 

actor, las autoridades demandadas señalaron que es infundado, inoperante e 

improcedente, el tachar a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de falta de 

competencia para conocer y tramitar el procedimiento número INV/270/2013, toda 

vez que el inicio del procedimiento de investigación se debe a la suscripción de un 

acta administrativa por haber faltado a su servicio por más de tres días 

consecutivos, sin causa justificada a su servicio, en contra del C. -------------------------

----------------------------, lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de 

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, los Jefes o mando del 

Cuerpo de la Policía Estatal deberán denunciar los asuntos que pudieran 

constituir una responsabilidad administrativa; es por ello, que se dicta un acuerdo 

de inicio de investigación, al encuadrarse la hipótesis del 132 fracciones I y III de 

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, teniendo claro que dicho 

acuerdo se dictó con plena competencia de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de acuerdo a los establecido por la norma suprema en su artículo 123 

apartado B, fracción XIII, párrafo primero, en relación con los artículos 118 de la 

Ley de Seguridad Pública, 12 y 18 del Reglamento del Consejo de Honor y 

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

Guerrero, seguida que fue la investigación correspondiente y al haber quedado 

debidamente integrada la carpeta de investigación, dicha Unidad turnó al Consejo 

de Honor y Justicia de la Policía del Estado de Guerrero, el expediente número 

INV/270/2013, para efectos de vincular a procedimiento al C. ------------------------------

--------------, por su presunta responsabilidad en la comisión de la conducta irregular 

que sanciona y prevé el numeral 132 fracción I y III de la Ley que rige el actuar 

policial. 

 

Relativo al TERCER concepto de nulidad e invalidez expuesto por el actor, 

las autoridades demandadas, refirieron que se tornan totalmente infundados, 

inoperantes e improcedentes, en virtud de que la media cautelar consistente en la 
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suspensión de funciones y por ende de salarios fue emitida de forma legal y 

valida. 

 

En lo concerniente al CUARTO concepto de nulidad, las autoridades 

señalaron que se tornan totalmente infundados, inoperantes e improcedentes los 

conceptos de nulidad e invalidez, pues el expediente SSPyPC/CHJ/021/2014, en el 

cual se encuentra inmerso el expediente número INV/270/2013, se desprende la 

falsedad con la cual se conduce el accionante, para instar la demanda de nulidad 

en contra de nuestras representadas, ya que el accionante el momento de 

producir contestación a los hechos que se le imputan, consistentes en faltar a su 

servicio por más de tres días de forma consecutiva, en un periodo de treinta, sin 

causa injustificada, este fue asistido por un abogado tal y como consta a fojas 57 

a la 60 del expediente INV/270/2013, ante la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos y 107 a la 1110 del expediente SSPyPC/CHJ/021/2014, ante el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, ya que dicho abogado por ningún motivo, 

razón o circunstancia constituyó una imposición por parte de las autoridades que 

se representen, pues es de explorado derecho que en caso de que el presunto 

implicado no cuente con un abogado particular, la autoridad que conozca del 

asunto, le otorgará uno de manera gratuita, entonces, significa que se le dio la 

oportunidad de hacerse defender por alguien de su confianza, por lo que se debe 

declarar inoperante el concepto esgrimido por el accionante. 

 

Por cuanto al QUINTO concepto de nulidad, las autoridades demandadas 

insisten que son inoperantes e infundados, en virtud de que el procedimiento 

interno administrativo incoado al accionante, fue desahogado en estricto apego a 

la normativa por el total de los integrantes, por tanto, por lo que respecta al 

representante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado 

de Guerrero, dicho representante únicamente participa como invitada(o), esto es, 

que no tiene derecho a voto, tal y como lo establece el artículo 116 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado número 281. 

 

Del SEXTO concepto de nulidad expresado por el actor, las autoridades 

demandadas refirieron que es totalmente improcedente, en virtud de que fueron 

exhibidas por el accionante, este nos las relaciono debidamente con la litis, 

además de que las mismas no transcienden para el esclarecimiento de los 

hechos, ya que dichas documentales no justifican la inasistencia al servicio del 

accionante, por no corresponder a las fechas que se le imputan, correspondiente 

a los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés del mes 

de diciembre de dos mil trece, y de las documentales que señalan en el presente 

concepto de nulidad corresponden a fechas diversas; aunado a ello, se tiene la 

confesión expresa y tacita del actor mediante comparecencia ante el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
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catorce (fojas 107 a la 110) en donde refiere que las constancias con las que 

pretendía comprobar sus faltas se trata de documentos apócrifos, por lo que no se 

encuentra demostrada su inocencia en el expediente, lo que agrava la situación 

del actor. 

  

Finalmente, respecto del SEPTIMO concepto de nulidad, las autoridades 

demandadas contestan que es inoperante, en virtud de que la suspensión 

ejecutada por la Secretaría de Finanzas fue totalmente legal, al haberla decretado 

por autoridad competente debidamente fundada y motivada. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

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

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

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

atención a las siguientes consideraciones:  

 

Respecto del PRIMER concepto de nulidad expresado por la parte actora 

en el que señaló que no se observó que los miembros que se dicen ser 

Consejeros Representantes de las Unidades Operativas de la Policía Estatal, 

tuvieran la adscripción que mandata el artículo 6 del referido Reglamento del 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

Esta Sala Regional considera inoperante el presente concepto de nulidad, y 

para ello considera primordial transcribir el precepto legal referido, que establece 

lo siguiente: 

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 
ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTÍCULO 6. Integrarán el Consejo de Honor y Justicia: 
 
I. Un Presidente, que será el representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil; 
 
II. Un representante de la Unidad de Prevención Social del Delito;  
 
III. Un representante de la Unidad de la Policía Estatal Preventiva;  
 
IV. Un representante de la Unidad de la Policía de Protección Civil;  
 
V. Un representante de la Unidad de la Policía Ecológica;  
 
VI. Un representante de la Unidad de Custodios Penitenciarios; y  
 
VII.- Un representante de la Unidad de la Policía de Tránsito.  
 
(…) 
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Los Consejeros titulares identificados en las fracciones de la III a la VII serán 
elegidos de entre los elementos que integran la Policía Estatal, y estos últimos 
durarán en esta responsabilidad tres años, contados a partir de que les sea 
tomada la protesta por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil. Durante el encargo, los Consejeros no serán inamovibles y podrán ser 
sustituidos por causas debidamente justificadas, que tengan que ver con el 
incumplimiento de los deberes y obligaciones que como servidor público tienen 
encomendado.  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Ahora bien, esta Sala de Instrucción considera que resulta necesario 

establecer la parte conducente de la resolución de fecha veintitrés de abril de dos 

mil quince, en donde se especifica lo siguiente: 

 

PRIMERO.COMPETENCIA. Este Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, es 
competente para conocer y resolver este procedimiento administrativo conforme a 
lo establecido en los artículos 21, párrafo nueve, 123 apartado B), fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de febrero de 1917, artículos citados que fueron reformados 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008; 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009; 3 fracción XXI, 111, 112, 
116, 117, 119, 120, 121 párrafo segundo, 124, 127, 129 y 130 de la Ley número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial 
de Gobierno de Guerrero, publicada el 16 de febrero de 2007, 2, 6, 12 fracción I del 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de febrero de 2010. 
 
(…) 
 
Así lo resolvieron por unanimidad los CC. LIC. VALENTIN CATALÁN ARIAS, 
OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS 
CAYETANO, POLICIA EIRA CHAVEZ ZAVALETA, POLICIA FRANCISCO 
VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO, Consejero 
Presidente y Consejeros representantes de las Unidades de la Policía Estatal ante 
este Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, quienes actúan ante el LIC. 
PEDRO BORJA ALBINO, Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. 
CONSTE. 
 

EL PRESIDENTE EL CONSEJO 
LIC. VALENTIN CATALÁN ARIAS 

CONSEJEROS 

OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA       OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO 

POLICIA FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ POLICIA EIRA CHAVEZ ZAVALETA 

POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LIC. PEDRO BORJA ALBINO” 

 
Se considera inoperante, en virtud que de la resolución de fecha veintitrés 

de abril de dos mil quince se observa que el Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, estableció debidamente la competencia para resolver el presente 

asunto, además de que señaló los integrantes del referido Consejo, tal y como lo 

establece el artículo 6 del Reglamento antes transcrito, intervinieron el Presidente 

del Consejo el LIC. VALENTIN CATALÁN ARIAS, los Consejeros OFICIAL LUIS 

MOCTEZUMA NAVA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICIA EIRA 
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CHAVEZ ZAVALETA, POLICIA FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER 

VARGAS GALLARDO (artículo 6 último párrafo del Reglamento en comento), así 

como el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe LIC. PEDRO BORJA 

ALBINO, por lo tanto, esta Sala del conocimiento, considera que si se encuentra 

debidamente señalados los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la 

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

quien funge en su calidad de Presidente, Consejeros y Secretario de Acuerdos. 

 

Por otra parte, el actor en su SEGUNDO concepto de nulidad expresó que 

el acto impugnado no fue emitido por autoridad competente, refiriéndose a la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, quien llevo el 

procedimiento emitiendo la determinación de fecha catorce de marzo de dos mil 

catorce, lo señaló como presuntamente responsable administrativamente, 

fundando su competencia en el artículo 12 fracciones VI, XI, XX, XXVII y XXXIX 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 

sin embargo, continua manifestando que un reglamento no puede estar por 

encima de la Ley 281 de Seguridad Pública, que ordena fácticamente en sus 

artículos 116 y 117 que será el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

quien tiene la función de tramitar, conocer y resolver toda controversia que se 

origine en relación al régimen disciplinario. 

 

Al respecto, esta Sala del conocimiento considera que la causal señalada 

por la actora es inoperante, en virtud de que el auto de inicio de investigación de 

fecha catorce de enero de dos mil catorce, fue emitido por el Jefe de la Unidad de 

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

competente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 fracciones II, 

incisos c) y d), VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en relación con los artículos 48 y 62 fracción IV 

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

Guerrero, que señalan lo siguiente:  

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
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: 
 
II. Verificar que las actuaciones de la Secretaría se apeguen a la ley, mediante el 
ejercicio de las siguientes acciones: 
 
c). Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por 
inobservancia de la ley por parte de los servidores públicos de la Secretaría y de 
sus órganos sectorizados;  
 



19 

 

d). Practicar investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo  
de responsabilidad correspondiente, hasta su resolución; 
 
VIII. Expedir el acuerdo de radicación para instruir el procedimiento 
administrativo a que se refiere el ordenamiento legal que en materia de 
responsabilidades resulte aplicable; 
 
IX. Emitir los acuerdos que decidan cualquier punto dentro del procedimiento 
administrativo y llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la 
instrucción de  los procedimientos a que se refiere el ordenamiento legal que en 
materia de responsabilidades resulte aplicable; 
 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

ARTICULO 48.- En las Dependencias y Organismos Descentralizados de la 
Administración Pública Estatal, se establecerán Unidades específicas, a las que 
el publico tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar 
quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos con las que se iniciará en su caso, el procedimiento disciplinario 
correspondiente.  

ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá́ las sanciones administrativas a que se 
refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento.  

IV.- En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio al que se refiere la 
fracción I, la Contraloría podrá́ determinar la suspensión temporal de los 
presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así́ 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La 
determinación de la Contraloría hará́ constar expresamente esta salvedad.  

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, regirá́ desde el 
momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la 
resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así́ lo resuelva la 
Contraloría independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 
procedimiento a que se refiere el presente artículo.  

Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la 
falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les 
cubrirán las percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se 
hallaron suspendidos.  

De los artículos previos, se observa que la Unidad de la Contraloría y 

Asuntos Internos, por conducto de su titular, tiene la competencia para recibir 

quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia 

de la ley por parte de los servidores públicos de la Secretaría, para practicar 

investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo de 

responsabilidad correspondiente, hasta su resolución, y para expedir el acuerdo 

de inicio para instruir el procedimiento administrativo a que se refiere el 

ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable; y 

tomando en cuenta, que el procedimiento legal procedente es el procedimiento 

administrativo disciplinario que se encuentra contenido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en ese 

sentido, las reglas aplicables son las de dicho ordenamiento. 

Por otra parte, es importante precisar que los Reglamentos son el 

conjunto de reglas que dirimen cuestiones especificas o adjetivas que no se 

encuentran contempladas en las leyes, es decir, estas pueden ser tendientes a 
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determinar un procedimiento o incluso facultades especificas de cada funcionario 

respecto de la materia que trate, y por otra parte, tenemos que las leyes 

contemplan las generalidades de la materia respectiva, conceptos básicos, 

aplicabilidad, supletoriedad, etc. 

 

Por tanto, esta Sala de Instrucción considera que resulta inoperante el 

concepto de nulidad referido por el actor en donde refiere que el artículo 117 de 

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, otorga la facultad expresa al 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero para instaurar o tramitar el procedimiento, en virtud de que dicho 

artículo refiere lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será competente para conocer y 
resolver los siguientes asuntos: 
I.- Las faltas a los principios de actuación, así como a las normas disciplinarias 
previstas en la Ley y demás disposiciones legales aplicables, en que incurran los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal; 
II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus niveles 
jerárquicos;  
III.- Presentar ante la autoridad competente, las denuncias de hechos que en su 
concepto puedan constituir delito realizados por elementos en activo del Cuerpo 
de Policía Estatal; 
IV.- Conocer y resolver los recursos administrativos que presenten los elementos 
del Cuerpo de Policía Estatal; 
V.- Proponer el otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas, 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que al efecto se expidan; 
VI.- Analizar y supervisar que en las promociones de los elementos del Cuerpo 
de Policía Estatal se considere el desempeño, honorabilidad y buena reputación; 
y 
VII.- Las demás que le asigne otras disposiciones legales aplicables. 
 
Los Procedimientos que se ventilen ante el Consejo de Honor y Justicia, se 
substanciarán y resolverán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley. A falta de 
disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este 
ordenamiento, se atenderá las reglas de supletoriedad previstas en el artículo 2 
de esta Ley. 
 

Como se puede observar el artículo transcrito establece que el Consejo 

de Honor y Justicia será competente para lo siguiente: II.- Aplicar las sanciones, y 

IV.- Conocer y resolver de los recursos administrativos; es decir, ninguno de las 

fracciones otorga la facultad específica de substanciar los procedimiento 

administrativos disciplinarios, sino que solo le impone la competencia para aplicar 

las sanciones, aunado a ello el artículo 116 último párrafo de la Ley referida que 

establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 116.- Para la impartición de la justicia al interior de cada Institución 
Policial, se creará un Consejo de Honor y Justicia que se integra por: 
 
I.- Un Presidente; y  
 
II.- Se deroga.  
 
III.- Representantes de las Unidades Operativas de Investigación, 
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Prevención y Reacción de las instituciones policiales.  
 
IV.- Se deroga.  
 
V.- Se deroga.  
 
A las sesiones de este consejo, deberá asistir un representante de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, quien participará como 
invitado permanente, con derecho a voz, pero sin derecho a voto. El Consejo de 
Honor y Justicia contará con un Secretario General de Acuerdos, quien 
desarrollará las funciones relativas a las de Secretario de un órgano colegiado. 
 
Las resoluciones que emita el Consejo de Honor y Justicia se tomaran por 
unanimidad o mayoría de votos; en caso de empate el Presidente tendrá el voto 
de calidad. 
 
Tendrá la función de conocer, tramitar y resolver, toda controversia que se 
suscite con relación al régimen disciplinario. DE 2009) 
 
Las atribuciones de los miembros del Consejo de Honor y Justicia y la forma de 
selección de los mismos, se establecerán en el Reglamento que al efecto se 
expida.  

 
LO SUBRAYADO Y RESALTADO ES PROPIO 

 

De lo anterior, se puede concluir que la propia Ley de Seguridad Pública 

nos remite al Reglamento para atender las atribuciones especificas de los 

miembros del Consejo de Honor y Justicia, por lo que, sí es en el propio 

Reglamento en donde se contempla la facultad expresa de la Unidad de la 

Contraloría, resulta inconcuso que ningún precepto del Reglamento esta 

contradiciendo lo que prescribe la Ley de Seguridad Pública, ya que en la Ley no 

se encuentra ninguna atribución directa al Consejo de Honor y Justicia respecto 

del trámite de los procedimientos administrativos, en virtud de que el multireferido 

Consejo solo está facultado para emitir la resolución y para sancionar al servidor 

público declarado responsable administrativamente, en tal sentido, el argumento 

vertido por el accionante resulta inoperante. 

 

Por cuanto hace al TERCER concepto de nulidad referido por el actor en 

el presente juicio, esta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a analizar el 

presente concepto de nulidad e invalidez, en virtud de que se refiere a la 

ilegalidad que el actor le atribuye a la emisión de la medida cautelar, acto 

impugnado señalado como segundo del escrito inicial de demanda, sin embargo, 

debe precisarse que dicho acto impugnado fue sobreseído en el considerando 

anterior, porque cesaron los efectos de dicha medida cautelar al haberse dictado 

la resolución definitiva de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, dictada por 

el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública, dentro del procedimiento interno Administrativo SSPyPC/CHJ/021/2014, en 

la que se determinó al C. ------------------------------------------------, como responsable y 

se sanciona con la remoción de su cargo como elemento policial. 
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Respeto del CUARTO concepto de nulidad, en donde el actor refiere que 

se vulneró su derecho a la debida defensa en virtud de que se le asignó al C. Lic. 

Felipe Cuchillo Santos, quien presta sus servicios como trabajador adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por lo que su conducta 

procesal favorece a los intereses de su patrón equiparado, lo correcto es que 

debió asignarse a un defensor público ajeno a la dependencia; esta Juzgadora 

considera que tal argumento resulta inoperante, en virtud de lo siguiente: 

 

En efecto, para que se encuentre debidamente respetada la garantía de 

adecuada defensa, resulta necesario que quien funja como defensor sea eficaz, 

puesto que ésta no puede concebirse como un mero requisito formal, sin 

embargo, para acreditar que fue vulnerado en su perjuicio dicha garantía, no 

basta con señalar que el abogado designado depende laboralmente de la 

dependencia que sanciona, toda vez que dicho argumento es insuficiente porque 

no se encuentra sustentado en alguna circunstancia que demuestre el por qué 

considera que su defensor favoreció los intereses de la dependencia a la que 

pertenece, tampoco mencionó por qué considera que le instruyó una inadecuada 

defensa o en qué faltó a su servicio. 

 

Por lo anterior, esta Sala considera que le fue respetado su derecho de 

adecuada defensa desde el acuerdo de inicio en el que se especificó lo siguiente: 

“Gírese atento oficio a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y 

con apego al numeral 12 fracción VI, XI, XX, XXXVII y XXXIX del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, (…) para que por su conducto sea 

notificado mediante cédula y previa razón de notificación al presunto responsable 

---------------------------------------------------------, (…) en la inteligencia que deberá 

hacerse acompañar de su abogado para que lo asista o represente en el 

presente asunto, traer consigo credencial oficial para identificarse, con copia de la 

misma, así como todas y cada una de las pruebas que considere necesarias para 

su defensa”, sin embargo, se advierte que aun y cuando la Unidad de la 

Contraloría le hizo saber al actor en el acuerdo de inicio del procedimiento que 

debía presentarse a la audiencia de ley acompañado de un abogado particular, el 

actor no hizo valer tal derecho, por lo que se le designó un abogado de oficio, 

haciéndose constar en la audiencia de fecha catorce de febrero de dos mil 

catorce (fojas 113 y 114), que el actor fue asistido por el C. FELIPE CUCHILLO 

SANTOS, quien se apersonó como abogado de oficio en su defensa; 

consecuentemente, la Unidad de la Contraloría dio cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En tal sentido, resultan inoperantes los argumentos vertidos en el 

CUARTO concepto de nulidad e invalidez. 
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Por otra parte, respecto de su QUINTO concepto de nulidad e invalidez 

que refiere que el procedimiento es ilegal, en virtud de que debe asistir un 

representante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, 

situación que en el presente asunto no se cumplió con tal requisito; esta Sala de 

Instrucción considera que tal argumento resulta inoperante, en virtud de que si 

bien es cierto, el artículo 116 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero (transcrito en líneas anteriores), impone la obligación de la 

asistencia de un representante de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado, lo cierto es que el propio artículo en su segundo párrafo, refiere que el 

representante aludido participará únicamente como invitado y con derecho a voz, 

pero sin derecho a voto, es decir, este representante en caso de que advierta 

alguna violación o irregularidad en la actuación que se encuentre presenciando 

como invitado, dará su punto de vista sin que tenga derecho de decisión ni de 

voto, su función se concreta en hacer notar a los miembros del Consejo de la 

anomalía que advierta y pueda llevar a influir en la decisión final, siendo que 

cuando ocurra esta circunstancia en donde se advierta alguna irregularidad, lo 

haga valer en la actuación que se lleve a cabo y quede asentado en autos. 

 

Por lo tanto, el argumento vertido por el actor en su QUINTO concepto de 

nulidad, resulta inoperante para declarar la nulidad del acto impugnado. 

 

En lo concerniente al SEXTO concepto de nulidad e invalidez, en donde el 

actor refirió que no fueron valoradas las pruebas ofrecidas y admitidas, las cuales 

consisten en el certificado médico de especialidades de fecha cuatro de diciembre 

de dos mil trece, el resumen clínico de esa misma fecha y el escrito de fecha diez 

de diciembre de dos mil catorce; al respecto, esta Sala de Instrucción considera 

que resulta inoperante tal concepto, en virtud de que dichas probanzas si fueron 

analizadas por la autoridad demandada de la siguiente manera:  

 

“Probanzas anteriormente reseñadas que adminiculadas entre sí, crean 
convicción a este Órgano colegiado para tener por acreditada la responsabilidad 
administrativa en que incurrió el elemento policial, no obstante que al momento de 
comparecer ante el órgano de control interno, en fecha catorce de febrero de dos 
mil catorce, manifestó entre otras cosas lo siguiente: “El día dieciocho de 
diciembre me empecé a sentir mal y por ello no pude presentarme a trabajar, trate 
de informar al Cuartel de Iguala y nunca contestaron, pues sonaba ocupado, por 
lo que acudí al Hospital del ISSSTE, para que fuera atendido por un especialista, 
pero me pudieron atender por falta de personal, entonces regrese a primeras 
horas del día diecinueve porque me sentía muy mal, fue cuando me pasaron con 
el médico y al hacerme la valoración me encamó a partir de ese día hasta el día 
veintitrés de diciembre del año dos mil trece”, en dicha comparecencia ofertó 
como medio de prueba para sostener sus dichos una constancia de 
hospitalización expedida por la Clínica Hospital del ISSSTE Chilpancingo, 
Guerrero, en fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, firmada por el Dr. 
José A. Perea Saavedra, en su carácter de Director de dicho nosocomio, tal como 
se advierte a foja sesenta y uno del expediente en estudio. 
 

Documento al cual se le resta valor probatorio pleno; primeramente, por no tener 
estampado el sello original de la institución medica federal de referencia que lo 
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expidió, por ser requisito de validez, y por no ser apto para justificar las 
inasistencia a su servicio por no constituir dicha constancia medica una licencia 
médica, esto de conformidad con los artículos 2 fracción XXVII, 63, 117 Y 119 del 
Reglamento de servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
09 de junio de 2011, en relación con el apartado M del Acuerdo número 005/2010, 
por el que se establecen los lineamientos específicos para la Administración y 
Control del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado de Guerrero. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 
11 de febrero de 2011, y en segundo lugar, porque dicha constancia fue refutada 
de improcedente por el propio Director de la Clínica Hospital del ISSSTE de 
Chilpancingo, Doctor Antonio Perea Saavedra, al momento de informar al órgano 
de control interno el diecinueve de febrero de dos mil catorce, mediante oficio 
número CAD/087/2014, en lo que interesa dice: “me permito informar a usted, 
quien no se encontró antecedente alguno de que el C. ------------------------------------
---------------------, haya acudido a solicitar atención medica en algún servicio de 
esta unidad el día vientres(sic) de diciembre de dos mil trece”, por lo tanto, la 
constancia en comento no está cumpliendo con los requisitos que marca la 
normativa vigente por lo cual es improcedente, tal como se advierte a foja setenta 
y siete del expediente que se resuelve, documento público que al reunir los 
requisitos que establece el artículo 90 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, en términos del artículo 90 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del artículo 2 
fracción II de la propia legislación Policial Estatal, se le otorga valor probatorio 
pleno, toda vez que dicho documento fue suscrito por funcionario público, en 
pleno ejercicio de sus funciones, quien está obligado a realizar las actividades 
dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que no debe inferiste que haya existido dolo o mala fe por parte del 
informante, pues su conducta se encuentra también regida dentro del marco de la 
legalidad. Respecto de las demás probanzas exhibidas por el sancionado para 
acreditar sus excepciones, no se entra a su estudio por no estar relacionadas con 
la presente controversia. 
 
Sin ser óbice a lo anterior, el hecho de que el elemento policía al acudir a su 
audiencia de ley ante esta instancia colegiada, en fecha dieciocho de septiembre 
de dos mil catorce, se retracto lo vertido ante el Órgano de Control Interno, 
manifestado en lo que interesa: “Que en este acto NO ratifico mi declaración ante 
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de fechas catorce de febrero de dos 
mil catorce, quiero agregar que efectivamente presenté un documento que esta 
expedido por el ISSSTE, yo con ese documento presenté, al haber dicho 
anteriormente, yo trate de justificar y pues si fue expedida por parte del ISSSTE 
pero no fue como lo manifesté en mi declaración anterior, yo lo hice con el fin de 
regresar a mi trabajo, tratando de no alargar mas el asunto o el problema, yo 
estoy de acuerdo en las faltas que tuve y por el documento que haya presentado 
y que tuve el error y yo creo que presentarme ante ese Consejo es por algo, es 
para manifestar la situación de dicho documento y a la vez ante el personal que 
integra el consejo.” De dichas manifestaciones puede advertirse que el elemento 
policial infractor acepta su responsabilidad de haber faltado a sus labores los días 
señalador en el acta administrativa de fecha veintitrés de diciembre de dos mil 
trece, constituyéndose en una confesión ficta lisa y llana, sin embargo, no 
obstante de que el elemento haya confesado los hechos imputados esto no 
alcanza el beneficio que establece el artículo 130 de la ley de la materia, debido a 
que incurrió en otra conducta calificada como grave, toda vez que pretendió 
sorprender al órgano de control interno ofertando una probanza que fue obtenida 
de forma ilegal, con la finalidad de evitar la responsabilidad en que incurrió de 
manera unilateral.” 
 

De lo anteriormente relacionado, esta Sala de Instrucción advierte que si 

fueron analizadas las pruebas ofrecidas por el accionante, y respecto de las 

probanzas consistentes en el certificado médico de especialidades de fecha 

cuatro de diciembre de dos mil trece (foja 123) y el resumen clínico de esa misma 

fecha (foja 124), debe decirse que como lo menciona la autoridad demandada no 
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se relacionan con la controversia, porque dicho certificado y resumen clínico solo 

acreditan la enfermedad que padece, mas no acredita que faltó a su centro de 

trabajo los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de 

diciembre de dos mil trece, por consecuencia, la falta en que incurrió el actor no 

queda desvirtuada con el certificado y resumen clínico que se menciona. 

 

En tal sentido, y al no haber mencionado algún otro agravio especifico 

respecto de la valoración de las pruebas, de igual forma el presente agravio 

considera que es inoperante para declarar la nulidad del acto impugnado. 

 

Finalmente respecto del SEPTIMO concepto de nulidad e invalidez, en el 

cual refiere el actor literalmente lo siguiente: “De la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, solo reclamo como acto 

impugnado el hecho de ejecutar la suspensión de mis salarios, sin cerciorarse la 

procedencia de dicha medida cautelar, por lo que una vez que esta Sala resuelva 

el presente juicio de nulidad, se le ordene liberarlos de forma inmediata”, esta 

Sala de Instrucción considera que no ha lugar a analizar el presente concepto de 

nulidad e invalidez, en virtud de que se refiere a la ilegalidad que el actor le 

atribuye a la ejecución de la medida cautelar, acto impugnado señalado como 

segundo del escrito inicial de demanda, sin embargo, debe precisarse que dicho 

acto impugnado fue sobreseído en el considerando anterior, porque cesaron los 

efectos de dicha medida cautelar al haberse dictado la resolución definitiva de 

fecha veintitrés de abril de dos mil quince, dictada por el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro del 

procedimiento interno Administrativo SSPyPC/CHJ/021/2014, en la que se 

determinó al C. ------------------------------------------, como responsable y se sanciona 

con la remoción de su cargo como elemento policial. 

 

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos de 

nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes 

del presente juicio, se observa que el C. ------------------------------------------, no logró 

acreditar que los actos impugnados consistentes en el procedimiento de 

investigación administrativa número INV/270/2013, determinación de fecha 

catorce de marzo de dos mil catorce, procedimiento Interno Administrativo 

número SSPyPC/CHJ/021/2014 y la resolución de fecha veintitrés de abril de dos 

mil quince, así como su ejecución, se hubieran emitido ilegalmente, es decir, por 

autoridad incompetente, indebidamente fundada y motivada, puesto que los 

conceptos de nulidad expuestos por la parte actora no permitieron presumir que 

dichos actos debían de haberse dictado en un sentido diferente, en ese contexto, 

debe estimarse que los actos impugnados se sustentan legalmente, por lo que es 

procedente que tales conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes y 

por consecuencia, resulta procedente reconocer la VALIDEZ de los actos 
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impugnados en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. Por otra parte, procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto del 

acto impugnado señalado como SEGUNDO del escrito inicial de demanda, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, en virtud de haber cesado los efectos de dicha medida cautelar al 

haberse dictado la resolución definitiva de fecha veintitrés de abril de dos mil 

quince, dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública, dentro del procedimiento interno Administrativo 

SSPyPC/CHJ/021/2014, en la que se determinó al C. ------------------------------------, 

como responsable y se sanciona con la remoción de su cargo como elemento 

policial. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XII, 75 fracción II y 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, y 29 fracción IV y demás relativos y aplicables de 

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

Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

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

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados primero, 

tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo señalados en el escrito inicial de 

demanda , de acuerdo con el análisis realizado en el último considerando de este 

fallo. 

 

TERCERO.- Se sobresee el acto impugnado señalado como segundo del 

escrito inicial de demanda, por las razones expuestas en el cuarto considerando 

de la presente sentencia. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

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

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

que surta efectos la notificación de esta resolución. 
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QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                  

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/097/2015 


