
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/115/2015 
 
ACTOR: ----------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÙBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRO.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/115/2015, promovido por el C. -----------------------------------------, contra actos 

de los CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE 

LA POLICIA ESTATAL, ambos 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 el día veintidós de junio de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el 

C. ---------------------------------------------, a demandar de las autoridades estatales CC. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 

ESTATAL, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto 

consistente en: “La suspensión de funciones y salarios por el término de dos 

meses”; al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, solicitó la suspensión del acto impugnado, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/115/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 
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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.- A través del acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil quince, se tuvo 

a las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y JEFE DE LA 

UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEL CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se dio vista a la parte actora para que 

manifestara lo que a sus intereses conviniera. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diecisiete de 

febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo 

constar la asistencia del representante autorizado de las autoridades demandadas; 

y en la etapa de formulación de alegatos, se les tuvo a las autoridades demandadas 

por formulando sus alegatos de forma 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 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 

miembros de las instituciones policiales como beneficiarios de seguridad social en 

contra de la Administración Pública Estatal con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. -------------------------------------------------------------------, impugnó el acto 

de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es 

de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, ambos 
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del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

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

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

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

número TCA/SRCH/115/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

TERCERO.- 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, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

emitidas por las autoridades demandadas en el presente juicio, esta Sala 

Regional considera que se actualiza la establecida en los artículos 74 fracciones 

III y V, y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos por inexistencia del acto impugnado, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

Del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el actor señaló 

como acto impugnado el consistente en: 

 

“La suspensión de funciones y salarios por el término de dos meses.” 

 

 Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1.- Con fecha primero de marzo de dos mil seis, el C. --------------------------------------
------------, ingresó a trabajar ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, como Policía del Estado. 
  
2.- Posteriormente, al C. --------------------------------------------------, actor en el 
presente juicio, se le siguió un procedimiento de responsabilidades por parte de la 
Unidad de la Contraloría y Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, el cual culminó con la resolución de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil quince, emitida dentro del expediente número 
SSP/CHJ/079/2013, en la que se le impuso al actor una sanción administrativa 
consistente en SUSPENSIÓN DE FUNCIONES Y SALARIO DE DOS MESES Y 
ANOTACIÓN A SU EXPEDIENTE PERSONAL. 
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3.- Inconforme con dicho fallo, el C. -------------------------------------, por escrito de 
fecha dieciséis de junio de dos mil quince, recibido en la Oficialía de Partes del 
Consejo de Honor y Justicia el el día de su fecha, interpuso recurso de 
reconsideración, en contra de la resolución de fecha veintinueve de mayo de dos 
mil quince (foja 233 del expediente en estudio).  
 
4.- Recurso de reconsideración que fue admitido por el Consejo de Honor y 
Justicia del Estado, mediante el auto de fecha diecisiete de junio de dos mil 
quince, radicado con el número SSP/CHJ/079/2013, en el que se  acordó que aun 
y cuando el C. -------------------------------------------------, no solicitó la suspensión de 
la ejecución del acto recurrido, se decretaba de oficio para el efecto de que no se 
ejecutara la sanción impuesta, hasta en tanto se dictara resolución al recurso 
interpuesto (foja 246 del expediente en estudio).  
 
5.- Finalmente, con fecha veintidós de junio de dos mil quince, el C. -------------------
-------------------------, presentó la demanda de nulidad ante éste Tribunal, en el cual 
impugnó la suspensión de funciones y salarios.  

 

Derivado de lo anterior, se puede advertir que el acto impugnado es 

materia de otro procedimiento pendiente por resolver, toda vez que en el 

expediente número SSP/CHJ/079/2013, seguido ante el Consejo de Honor y 

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

promovido por el actor -------------------------------------------, se recurrió la resolución 

de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, en la cual se sanciona al actor 

con suspensión de sus funciones y salarios, admitiéndose a trámite el recurso de 

reconsideración y en el cual se acordó la suspensión de la ejecución de la sanción 

impuesta en la resolución recurrida; por otra parte, se observa que en el presente 

juicio, se demandó de igual forma, la suspensión de funciones y salarios, 

promovido por el C. ------------------------------------------------------, consecuentemente, 

se advierte que la materia sobre la que versa el recurso de revisión son los 

mismos actos que el actor impugnó en el presente juicio, consistentes en la 

inejecución de la sanción impuesta en la resolución de fecha veintinueve de mayo 

de dos mil quince, puesto que no obstante que la autoridad demandada no haya 

dado cumplimiento a la suspensión otorgada en el recurso, lo cierto es que, una 

vez que se resuelva en definitiva se determinará si la resolución fue emitida o no 

de manera legal y en caso de resolver a favor del C. ---------------------------------------

---------------, aun y cuando la suspensión salarial se hubiere ejecutado, en dicho 

recurso se determinará reintegrar al actor los dos meses de salario que le fueron 

suspendidos, de ahí que esta Sala Regional se encuentra impedida para ordenar 

que en este juicio se reintegre al actor la cantidad de dos meses de salario 

suspendido, toda vez que dicha cuestión es materia de litis del recurso de revisión 

número SSP/CHJ/079/2013, por lo que se considera que se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 74 fracciones III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la cual 

recoge el principio de eventualidad que debe regir en todos los procesos, mismo 

que consiste en que las partes tienen la carga procesal de hacer valer ya sea las 

acciones, excepciones, pruebas, recursos, y diligencias procedentes en un mismo 
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juicio, para dar la certeza al procedimiento. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado que el acto 

impugnado resulta ser acto materia del recurso de reconsideración número 

SSP/CHJ/079/2013, mismo que de las actuaciones que conforman el expediente 

citado al rubro, se desprende que se encuentra pendiente por resolver, se 

concluye que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracciones III y V, y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado 

por el C. -------------------------------------------------------------------------, en contra de las 

autoridades estatales demandadas CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEL CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracciones III y V, 75 fracción II y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 fracción I 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; en 

consecuencia;     

 

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

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

presente fallo. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 
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  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 habilitada 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/115/2015 


