
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/134/2017 

PARTE ACTORA: ******************************* 

AUTORIDADES DEMANDADAS: UNIDAD DE 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO Y OTRO 

 

- - - - Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de julio de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/134/2017, promovido por el C. *******************************, contra los 

actos de autoridad atribuidos a la UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS y CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL, ambos 

de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. 

Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistido de la Maestra en Derecho MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, 

Primera 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 veintiocho de abril de dos mil diecisiete, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, el C. *******************************, a demandar 

de la autoridad Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados 

que hizo consistir en:  

 
“A).- El auto de radicación de fecha 16 de diciembre de 2016, en el cual se 
ordena iniciar el Procedimiento de Investigación Administrativa en mi contra. 
 
B).- El auto de fecha 23 de marzo de 2017 en el cual se me suspende de manera 
temporal de mis funciones y del 70% de mis haberes quincenales.” 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó su concepto de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/134/2017, se 

tuvo por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, por autorizados a los 

profesionistas que se precisan para tal efecto, y por ofrecidas las pruebas que 
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menciona en su capítulo correspondiente, con excepción de la señalada con el 

número 3 de su escrito inicial de demanda, por lo que se requirió a la parte actora 

para que dentro del término de cinco días hábiles al en que surtiera efectos el acto 

impugnado, exhibiera la prueba de referencia, apercibido que en caso de no 

hacerlo dentro del término legalmente concedido, se tendría por precluído si 

derecho y por no ofrecida tal probanza, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 37 del Código de la materia. 

 

3.- A través del auto de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, se tuvo 

a la parte actora por desahogando el requerimiento en tiempo y forma, por lo que 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada, para 

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

notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada 

en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le 

tendría por confesa de los hechos planteados en la misma salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por otra parte, se 

negó la medida cautelar solicitada por el actor en su escrito inicial de demanda. 

 

4.- Por escrito presentado el día nueve de agosto de dos mil diecisiete, la 

parte actora interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha catorce 

de junio de dos mil diecisiete, que negó la suspensión del acto impugnado; 

admitido, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para que realizaran 

las manifestaciones que consideraran pertinentes y una vez cumplido lo anterior, 

se remitió el expediente duplicado a la Sala Superior, el cual calificado de 

procedente fue resuelto por la Ad quem el ocho de febrero de dos mil dieciocho, 

confirmando el auto recurrido. 

 

5.- Mediante proveído de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, 

se tuvo a la autoridad demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la parte 

actora, y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; por 

otra parte, se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres 

días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, 

manifestare lo que a su interés conviniere respecto de la contestación de 

demanda; y por último, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 
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6.- A través del escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, la parte actora presentó ampliación de demanda, en la que señaló como 

actos impugnados los siguientes: 

 
A) El auto de fecha 29 de marzo de 2017 y el auto de determinación de fecha 19 

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

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

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

 

Actos que fueron atribuidos al Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

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

Seguridad Pública del Estado de Guerrero; asimismo, la parte actora precisó su 

pretensión, relató los hechos, expresó su concepto de nulidad e invalidez, solicitó 

la suspensión del acto impugnado y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

7.- Mediante auto de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo a la 

parte actora, por ampliando su demanda en tiempo y forma, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó 

correr traslado a las autoridades señaladas como demandadas, para que en el 

término de tres días hábiles siguientes a aquél en que surtiere efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, produjeran contestación a la ampliación de 

la demanda, 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 

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

demandada se abstuviera de emitir la resolución en el procedimiento 

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

sentencia que resolviera el fondo del presente asunto. 

 

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

tuvo a las autoridades demandadas Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos y Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, ambos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la parte 

actora, y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; por 

otra parte, se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres 

días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, 

manifestare lo que a su interés conviniere. 
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9.- A través del auto de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el 

acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, relativa a las 

contestaciones de demanda. 

 

10.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del representante 

autorizado de la autoridad demandada C. Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos, así como la inasistencia de la parte actora y de la autoridad 

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

Pública del Estado de Guerrero; y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo 

a la autoridad C. Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por formulándolos de 

forma verbal, y a la parte actora y de la autoridad Consejo de Honor y Justicia de 

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

por precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA LEGAL. Esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente legal para 

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

artículos 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 

28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que planteen los particulares en contra de las autoridades 

Estatales, Municipales y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones 

de autoridad; de igual forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y 

en el presente caso, corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, 

Guerrero, conocer del acto impugnado por el C. *******************************, quien 

tiene su domicilio en la sede del Tribunal, atribuido a las autoridades estatales C. 

Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Consejo de Honor y Justicia 

de la Policía Estatal, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
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Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. La 

existencia del acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que la parte actora exhibió los actos impugnados con los incisos a) y b) del 

escrito inicial de demanda, consistentes en el auto de radicación de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, y el acuerdo de fecha veintitrés de 

marzo de dos mil diecisiete, ambos dictados dentro de la investigación número 

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

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; asimismo, la autoridad 

demandada exhibió los actos impugnados con el inciso a) del escrito de 

ampliación de demanda, correspondientes al auto de fecha veintinueve de 

marzo de dos mil diecisiete, y la determinación contenida en el acuerdo de fecha 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, ambos dicados dentro de la investigación 

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

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; y el acto 

impugnado señalado con el inciso b) del escrito de ampliación de demanda, 

relativo al auto de vinculación al procedimiento administrativo disciplinario número 

SSP/CHJ/090/2017, de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, por el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, documentales públicas que se encuentran agregadas a fojas 

17, 21, 238, 245 y 254, respectivamente, del expediente en estudio y que 

constituyen los actos materia de impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

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 los artículos 59 y 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

La autoridad demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

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

producir contestación de demandada, señaló que se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 74 fracción VI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero1, relativa a 

                                                 
1 ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
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que el procedimiento es improcedente, cuando no afecten los intereses jurídicos 

ni legítimos del actor, en virtud de que el inicio del procedimiento ante el Consejo 

de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en nada le perjudica a la parte actora, 

toda vez que solamente se le está iniciando un procedimiento sin que se 

prejuzgue sobre la presunta responsabilidad que se le atribuye a dicho 

servidor público; por tanto, al no encontrar sustento jurídico sobre el acto 

impugnado del demandante y evidenciarse una contradicción de ésta con las 

prescripciones estatuidas en nuestro orden constitucional es ineludible que se 

concluya que no le asiste el interés jurídico ni legitimo al actor del juicio, al 

invocar situaciones que no se encuentran protegidas por el orden jurídico, en 

consecuencia, solicita el sobreseimiento en el presente juicio. 

 

Al respecto, este juzgador considera que resulta operante la causal 

de improcedencia invocada por la autoridad demandada, respecto del acto 

impugnado con el inciso a) del escrito inicial de demanda, consistente en 

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

dictado dentro de la investigación número INV/282/2016, por el Jefe de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, asimismo, este resolutor del análisis de oficio 

a las constancias que obran en autos, se actualiza la misma causal en 

relación con el acto impugnado con el inciso a) del escrito de ampliación 

de demanda, consistente en el acuerdo de fecha veintinueve de marzo de 

dos mil diecisiete y dictadas dentro de la investigación número INV/282/2016, 

en virtud de las siguientes consideraciones:  

 

De inicio, resulta oportuno establecer que los artículos 109, fracción III, 

primer párrafo, y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, penúltimo y último 

párrafos, y 118 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero; 6, fracción I, inciso a) y 12 fracciones I, II, incisos c) y d), XVIII, XIX, XX, 

XXII, XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero; 18 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la 

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

disponen lo siguiente:  

 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
(…) 
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos 
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
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acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción 
de dichos actos u omisiones. 

 
ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.  
(…) 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
(…) 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. 
(…) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de 
sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social. 

 
LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 111. Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos sus 
niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del funcionamiento y 
organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán 
sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como 
a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las 
Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento 
del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 
prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de actuación 
previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley.  
(…) 
Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión preventiva de funciones 
al elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o averiguación 
previa, por actos u omisiones de los que puedan derivarse presuntas  
responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar al Cuerpo 
de Policía Estatal o a la comunidad en general, decretada por la autoridad que 
conozca del procedimiento interno, bajo la única condicionante de que la orden 
que la decrete se encuentre debidamente fundada y motivada. 
 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede 
total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento 
correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley. 
 
ARTÍCULO 118.- Las instituciones de seguridad pública del Estado y los 
Municipios establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil 
acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones de los elementos del Cuerpo de Policía 
Estatal, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento administrativo 
correspondiente; para ello se establecerán las normas y procedimientos para que 
las instancias del público sean atendidas y resueltas. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 6. Para el despacho de las atribuciones que le competen, la 
Secretaría se integra y organiza con las unidades y áreas administrativas 
siguientes:  
 
I. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil: 
  
a). Unidad de Contraloría y Asuntos Internos; 
 
ARTÍCULO 12. La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos para el desarrollo 
de sus funciones se auxiliará por los Subdirectores, Jefes de Departamento; así 
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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: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las normas que se hubieren fijado por el Secretario  
en materia de control, fiscalización y evaluación, atención de quejas, 
responsabilidades e inconformidades;  
 
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;  
 
d). Practicar investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo  
de responsabilidad correspondiente, hasta su resolución; 
 
XVIII. Recibir las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las  
obligaciones de los servidores públicos de la Secretaría; 
 
XIX. Recibir y atender quejas, así como realizar las investigaciones, relacionadas  
con actos irregulares y de corrupción de la actuación policial, así como proponer 
medidas y acciones para inhibirlos; determinando la solicitud del procedimiento 
disciplinario correspondiente ante el Consejo de Honor y Justicia; sin perjuicio de 
dictar los acuerdos de archivo y de conclusión de dicha investigación, en asuntos 
que la Ley lo autorice; 
 
XX. Solicitar información y documentación a las unidades administrativas de la  
Secretaría y de sus órganos sectorizados, relacionadas con los hechos objeto de 
investigación, así como la información o la comparecencia de personas y 
servidores públicos de la Secretaría relacionados con la investigación de que se 
trate, levantando las actas administrativas a que haya lugar; 
 
XXI. Citar a los quejosos o denunciantes, cuando así lo considere conveniente,  
para que ratifiquen la queja o denuncia de que se trate, y levantar el acta 
administrativa correspondiente, así como emitir los acuerdos y llevar a cabo, las 
actuaciones y  diligencias que requiera la instrucción de procedimientos de 
investigación de las quejas y  denuncias que le sean turnadas; 

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 
ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 18. Los procedimientos de competencia del Consejo, se  
substanciarán y resolverán conforme a lo que para tal efecto se señale en las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
En los términos previstos en el artículo 118 de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, será el órgano responsable de la investigación e 
integración de los expedientes respectivos, a los cuales les recaerá una 
resolución definitiva debidamente fundada y motivada en la que puntualizarán 
los hechos, examinará la responsabilidad, señalará las pruebas que 
acrediten o no aquéllos y ésta formulará los señalamientos que procedan 
sobre las características de la trayectoria que se deriven del expediente 
personal del elemento policial, expondrá los elementos que considere se 
deben tomar en cuenta para resolver la situación en que deba quedar 
preventivamente el probable infractor y manifestará todo lo que resulte 
pertinente para obtener del Consejo la resolución que legalmente 
corresponda. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

De los artículos transcritos se advierte tanto la facultad constitucional de 

iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a 
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fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer 

las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la 

investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad 

Pública, la cual corresponde a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, quien tiene a su cargo 

por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa con la 

finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la 

existencia de la conducta imputada. 

 

En esas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de 

investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de 

separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquellos, el cual 

puede generar perjuicio en su esfera jurídica; asimismo, el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, al iniciar una investigación administrativa relacionada con un 

miembro de la corporación policial, cumple con una función a su cargo, esto es, 

vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública 

corresponda a los intereses de la colectividad, por lo tanto, el interés social 

subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación 

constitucional y legal del órgano de control interno. 

 

En consecuencia, este juzgador considera que quien es sujeto de la 

investigación administrativa carece de interés jurídico para promover en el 

presente juicio de nulidad, debido a que no existe derecho particular alguno que 

emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general 

de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las 

instituciones policiales del Estado, puesto que estimar lo contrario, sería 

anteponer el interés partículas al de la sociedad, así como entorpecer las 

facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos 

policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a 

cabo; además, que las actuaciones generadas en la fase de investigación 

constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las 

cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objetos de éstas, 

ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del 

cargo es lo que, en todo caso, le afecta. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia XV.4o.5 A (10a.), 

con número de registro 2016626, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, que establece lo siguiente: 

 

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES 
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SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER 
AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA 
SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción 
III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley 
de Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, 
II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar e instruir el 
procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar 
las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones 
correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación 
administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la 
entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la 
Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y 
reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de 
elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta 
imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de 
investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de 
separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual 
puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el director de Asuntos 
Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación administrativa 
relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su 
cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la 
seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el 
interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la 
obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye que 
quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo 
indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que 
emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general 
de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones 
policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al 
de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al 
órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la 
colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones 
generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un 
procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal 
ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del 
procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le 
afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la 
procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos 
sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decrete la 
suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a cabo la investigación. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En ese sentido, tenemos que el auto de inicio de la investigación de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, no afecta el interés del accionante, ya 

que es en todo caso, la imposición de la medida cautelar (acto impugnado en el 

inciso b) del escrito inicial de demanda) o la resolución definitiva que se emitiera 

dentro del procedimiento administrativo disciplinario, cuando mediante demanda 

de nulidad el C. *******************************, podrá controvertir el resultado que 

afecte sus intereses de forma personal y directa. 

 

Asimismo, debe decirse que la fase de investigación no constituye un 

procedimiento en sí mismo por medio del cual deba tutelarse el derecho de 

audiencia, puesto que no existe ningún precepto legal que establezca que durante 

esta fase deban ser llamados los imputados a alegar sus intereses, y esto es, 

debido a que la investigación se instruye con la finalidad de allegarse de 

elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia o inexistencia 
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de la conducta imputada, y es hasta el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario, en donde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 

fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, el 

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

Pública del Estado de Guerrero, el citará al presunto responsable a una audiencia, 

haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el 

lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer 

pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio 

de un defensor. 

 

Por lo que, el auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en 

el cual el accionante señaló que le causa afectación porque se ordenó dejar sin 

efectos su comparecencia vulnerando su derecho de audiencia y debida defensa, 

y en consecuencia, que la determinación de fecha diecinueve de abril de dos mil 

diecisiete, en el que señala que es ilegal porque se coartó su derecho de 

audiencia en el acuerdo primero citado; al respecto, debe decirse que los actos 

referidos no afectan en interés jurídico ni legitimo del actor, ya que como se 

estableció en líneas anteriores, la fase de investigación no constituye un 

procedimiento en sí mismo, por medio del cual deba tutelarse el derecho de 

audiencia, debido a que el momento procesal oportuno en que se tutela este 

derecho es durante la substanciación del procedimiento administrativo 

disciplinario y no en la fase previa de investigación, por lo que no es obligación de 

la autoridad investigadora ordenar la comparecencia de los elementos policiales, 

a menos que lo considere necesario para allegarse de más elementos con la 

finalidad de determinar la responsabilidad disciplinaria. 

 

No obsta señalar que se corrobora lo anterior, debido a que con fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se desahogó la audiencia de ley 

dentro del procedimiento administrativo disciplinario número SSP/CHJ/090/2017, 

en la que compareció el actor, designó abogado defensor, y realizó las 

manifestaciones que consideró pertinentes en su defensa. 

 

En esa tesitura, debe estimarse que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VI, en relación con el 

artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215, y en consecuencia, procede el 

sobreseimiento en el presente juicio, respecto de los actos impugnados 

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

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

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

por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 
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de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en términos de los dispuesto 

por el artículo 75 fracción II del Código de la materia. 

 

Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, la autoridad demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y 

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

al producir contestación de demanda, manifestó que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los 

artículos 74, fracciones VI, XII, XIV, y 75 fracción II, V y VII, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 

consistentes en que se actualizan las causales de improcedencia, cuando hayan 

cesado los efectos del acto y que procede el sobreseimiento cuando haya un 

cambio de situación jurídica del acto impugnado y se considere como acto 

consumado, causales que se analizan de manera conjunta, en virtud de que 

refiere que  la razón de lo anterior, es porque con fecha diecinueve de abril de 

dos mil diecisiete, el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, determinó y turnó la 

investigación administrativa al Consejo de Honor y Justicia para vincular a  

proceso administrativo al demandante, mismo que fue radicado con el número 

SSP/CHJ/090/2017, en consecuencia, solicita que se sobresea en el presente 

juicio de nulidad. 

 

Al respecto, este juzgador considera que resulta inoperante la causal de 

sobreseimiento invocada por la autoridad demandada, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

Del análisis a las constancias que obran en autos, esta Sala Regional 

advierte que el acto impugnado con el inciso b) del escrito inicial de demanda, lo 

constituye el acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado 

dentro del procedimiento de investigación número INV/282/2016, por el Jefe de la 

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

del Estado de Guerrero, que determinó como medida cautelar la suspensión de 

funciones y como consecuencia, de salarios equivalente al 70% del mismo, 

dejando a salvo la parte proporcional del 30% de sus ingresos reales como 

mínimo vital (fojas de la 21 a la 25 de autos). 

 

De igual forma, se observa que mediante determinación de fecha 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, dictada dentro del procedimiento de 

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

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 

(fojas de la 245 a la 252), se determinó que el C. *******************************, era 

probable responsable de las conductas atribuidas, en consecuencia, se ordenó 
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remitir el expediente de investigación al H. Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, solicitando iniciara el procedimiento administrativo disciplinario 

en contra del referido elemento policial, asimismo, se solicitó que confirmara la 

medida cautelar consistente en la suspensión de funciones y salario, y que en su 

oportunidad declarara la responsabilidad administrativa disciplinaria del 

elemento policial imponiendo como sanción la remoción del cargo. 

 

Asimismo, una vez recibida la investigación por el Consejo de Honor y 

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

Guerrero, dictó el auto de vinculación al procedimiento de fecha diez de julio de 

dos mil diecisiete, radicándolo con el número de expediente 

SSP/CHJ/090/2017, en el que confirmó la suspensión preventiva de 

funciones y salario (fojas de la 254 a la 259). 

 

Documentales públicas a las que este Juzgador determina otorgarles 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que se encuentran expedidos por funcionario público 

competente en el ejercicio de sus funciones. 

 

En esa tesitura, esta Sala determina que no existe un cambio de 

situación jurídica, ni ha cesado en sus efectos el acto impugnado relativo al 

auto que decretó la suspensión preventiva de salarios y funciones, en virtud 

de que en la determinación de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, 

dictada dentro del procedimiento de investigación número INV/282/2016, por 

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

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no se dejó sin efectos la medida 

cautelar, sino que continúa vigente puesto que el Consejo de Honor y Justicia 

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

Guerrero, en el auto de vinculación al procedimiento de fecha diez de julio de 

dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 

SSP/CHJ/090/20187, confirmó la suspensión preventiva de funciones y 

salario, por lo que no puede decirse que la suspensión de funciones y salario 

hubiere cesado en sus efectos y menos cambiado de situación jurídica en 

que se encuentra el actor. 

 

Además, debe decirse que el acto impugnado no se ha consumado de 

modo irreparable, en virtud de que la presente controversia se centra 

esencialmente en la legalidad o ilegalidad de la medida cautelar consistente en la 

suspensión preventiva de funciones y en consecuencia de salario, medida 

preventiva que está limitada en cuanto a su duración, y que aun y cuando se haya 

ejecutado la suspensión de salario al actor, ello no limita a este juzgador en el 
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sentido que, en caso de proceder la nulidad del acto impugnado el efecto sería 

ordenar restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, es 

decir, realizar el pago de los salarios indebidamente suspendidos, en 

consecuencia, no es dable sobreseer en el presente juicio por dicha causal de 

improcedencia. 

 

Por lo anterior, se desprende que la suspensión de funciones y 

salarios no se ha consumado de modo irreparable, ni ha cesado en sus 

efectos, y menos ha cambiado la situación jurídica, en virtud de que dicha 

medida cautelar fue confirmada por el Consejo de Honor y Justicia de la 

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

por ende, sigue en vigor al no haber dejado de surtir sus efectos. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional 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 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 de demanda y contestación 

que se contienen en el expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene 

a la vista por esta Sala Juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto 

implique dejar a alguna de las partes en estado de indefensión, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por analogía 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 8302. 

                                                 
2 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

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

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

esencialmente en la ilegalidad que le atribuye la parte actora al acuerdo de fecha 

veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, que ordena como medida cautelar la 

suspensión de funciones y como consecuencia de salario equivalente al 70% del 

mismo, dejando a salvo la parte proporcional del 30% de sus ingresos reales, en 

virtud de que refiere a que se encuentra indebidamente motivada la gravedad de 

la infracción, que la conducta de responsabilidad señalada al inicio de la 

investigación es distinta a la del auto que impuso la medida cautelar, que no 

fueron debidamente valoradas las pruebas, que la medida cautelar es excesiva y 

arbitraria y que la autoridad que decreta la medida cautelar es incompetente para 

ello; contra lo que establece la autoridad demandada C. Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, al señalar que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado 

y motivado, que si es autoridad competente para decretar la suspensión de 

funciones y salarios, y que la medida cautelar decretada es constitucional y por 

ende, procedente. 

 

Para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado consistente en el auto de 

fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, que ordena como medida cautelar 

la suspensión de funciones y como consecuencia de salario equivalente al 70% 

del mismo, dejando a salvo la parte proporcional del 30% de sus ingresos reales, 

la parte actora substancialmente refirió que padece de problemas de salud a nivel 

lumbar, producto de un accidente por riesgo de trabajo, razón por la cual acude de 

manera regular al ISSSTE, por lo que derivado de ello, comenzó a presentar 

distintas licencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (152 

aproximadamente); que debido a tales circunstancias la autoridad dio inicio a la 

investigación señalando que la presunta conducta que cometió consistió en 

presentar licencias que no se encuentran capturadas y de las que tampoco existe 

evidencia en el expediente clínico, conducta que determinó que era grave, lo cual 

se encuentra indebidamente motivado, ya que la autoridad puntualiza que fue 

porque faltó a los principios rectores de la función policial al presentar las licencias 

médicas con números de serie 01ZLM0970521, 012LM0204490, 012LM0204492 y 

012LM0204495, dado que no obró con dolo, no obtuvo ningún beneficio 
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económico con ello, ni obró con alevosía, premeditación o alguna agravante, ni 

mucho menos actuó sin seguir la guía de principios rectores, ya que solo acudía a 

sus consultas y las licencias médicas que le entregaban y las presentaba a la 

región que pertenecía, sin infringir alguna falta, ya que el hecho que dichas 

licencias no se encuentren debidamente capturadas en el sistema del registro 

del ISSSTE o que no obren en su expediente no es una cuestión personal sino 

de manejo interno de la unidad médica, además, que al ser expedidas y 

signadas por el médico tratante dichas documentales son válidas, por ser 

expedidas por servidor público en uso de sus atribuciones. 

 

Asimismo, que al determinar la gravedad, la autoridad no expone de 

manera clara ni precisa las razones que conlleve para señalar que la conducta 

que se le atribuye es grave, solo lo hace de manera vaga y genérica, ya que 

señala que su conducta fue negligente y que trastocó una de las prioridades y 

objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública al vulnerar los deberes de los 

miembros del cuerpo de la policía estatal, puesto que con su actuar 

desacredita la imagen de la institución, circunstancia que demuestra el nulo 

interés de su parte por cumplir con el servicio que le fue encomendado y que 

se encuentra cobrando un salario que no ha devengado, lo cual es a todas 

luces se encuentra fuera de contexto lógico del razonamiento material de la 

motivación de todo acto de autoridad, hechos que contravienen lo dispuesto 

por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Continúa manifestando que en dicho auto en su foja dos, la autoridad 

patentiza el hecho que utilizó y presentó documentos apócrifos, lo cual es una 

conducta distinta a la señalada tanto en el auto de radicación como en el 

primer renglón del acuerdo que impone la medida cautelar en el que se 

estableció que la conducta era grave por haber presentado licencias que no se 

encuentran capturadas y de las que tampoco existe evidencia en el expediente 

clínico, cuando no se establecen elementos con los cuales determine la 

falsificación o alteración, ni precisa si realizó algún estudio pericial de las 

mismas con alguna medica indubitada, ni los motivos o elementos técnicos por 

los cuales señala que son apócrifas, razón por la cual la autoridad emite 

razonamientos distintos que trae consecuencias diversas, es decir, que solo se 

concreta en señalar que las licencias no están capturadas en su sistema y que 

no obran en su expediente clínico; manifestaciones en que se basa la 

autoridad y que se encuentran en el informe del subdelegado del Médico del 

ISSSTE, documental que es la base del oficio de fecha veintisiete de octubre 

de dos mil dieciséis y que las actas levantadas en su contra parten del mismo 

informe médico, razón por la que considera que existe una indebida 

motivación del auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ya que 
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le expresa un motivo distinto al señalado en el auto de radicación, sin ser una 

ampliación de la denuncia. 

 

De igual forma, señala que la autoridad no valoró las documentales 

públicas consistentes en el acta administrativa de fecha veintisiete de octubre 

de dos mil dieciséis, y el oficio número SM/DAM/156, de fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, lo cual conlleva a la violación de las debidas 

formalidades esenciales del procedimiento, ya que dicha valoración debe ser 

acorde a lo pretendido por las partes, lo cual contraviene lo dispuesto por los 

artículos 94, 114 y 132 fracción III de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, debido a que es ilegal que se le atribuya una supuesta 

responsabilidad basada en consideraciones que no son válidas y con pruebas 

que no son idóneas. 

 

También señala que la suspensión provisional que le imponen es 

desproporcional al daño que pudo haber infringido, ya que se otorga el 30% de  

su salario, sin tomar en consideración que es el único sostén económico de su 

hogar, debido a que tiene esposa y dos hijos, por lo que con el 30% de salario 

no pueden subsistir, cuestión que se considera indebida, pues lo correcto 

sería que para decretar dicha medida y obtener un porcentaje aproximado de 

los ingresos necesarios para la subsistencia familiar, debió hacer un análisis 

socioeconómico para ver si era factible la medida, cuestión que no ocurrió en 

el presente asunto, por lo que se vulnera lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Constitución Policita de los Estados  Unidos  Mexicanos, en razón de que 

dicha  medida  fue  impuesta de manera arbitraria y sin la debida 

fundamentación y motivación que establece el artículo 111 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Por último, cita que el acto impugnado es ilegal, debido a que la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

es incompetente para decretar la suspensión, ya que si bien es cierto, el artículo 

111 penúltimo y último párrafo de la Ley de Seguridad Pública, señala que la 

autoridad que conozca del procedimiento interno podrá decretar la suspensión, lo 

cierto es que dicha autoridad se refiere al Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dado que la misma ley 

señala en su artículo 124 que el Consejo impondrá las sanciones que refiere el 

capítulo V del Régimen Disciplinario del Cuerpo de la Policía Auxiliar, a través del 

procedimiento especial, sin que se señale la concurrencia de esta facultad con 

algún otro organismo; de igual manera el artículo 12 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad pública del Estado, señala que solo es competente para 

emitir una recomendación respecto de la medida cautelar y no para imponerla. 
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En su defensa, la autoridad demandada C. Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, al producir contestación de demanda, manifestó que son 

infundados los conceptos que señala la parte actora, en virtud de que la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, es la facultada para iniciar la investigación y decretar la medida 

cautelar consistente en la suspensión de funciones y salario hasta en tanto se 

resuelva en la instancia final, y el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es la competente 

para determinar la responsabilidad e imponer la sanción correspondiente, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 21, 123 apartado B fracción XIII 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 40, 41, 99, 101 y 

104 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 111 párrafos 

penúltimo y ultimo , 95, 114, 118, 124, 132 fracciones I y III de la Ley número 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Además, señaló que la medida cautelar no constituye una sanción, sino 

que se trata de una suspensión provisional que no prejuzga sobre la 

responsabilidad que se atribute al ahora actor, aunado a que dicho acto no es 

constitutivo de violación los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, pues el auto de radicación tiene como finalidad el 

allegarse de los elementos probatorios para que el órgano que conoce, tramite y 

resuelva el procedimiento administrativo interno, sea el que emita la resolución 

respectiva; y la medida provisional decretada en contra del accionante, se trata de 

una suspensión provisional de sus derechos, actos que por ninguna circunstancia 

prejuzgan sobre la responsabilidad que se le atribuye. 

 

Asimismo, refirió que es válido el acto impugnado, en virtud de que los 

mismos revisten de los elementos esenciales y de validez que deben contener los 

actos administrativos, como los que ahora se combaten en el presente juicio, en 

observancia a los principios del debido proceso, esto es, que los actos 

impugnados se encuentran debidamente fundados y motivados, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 95, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 124 y 132 fracciones III y 

XVII de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 2 y 18 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 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, fracción V, letra P, “INTEGRACIÓN DE 

LOS EXPEDIENTES PARA EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO”, inciso s), así como 

las constancias que integran el expediente de investigación administrativa número 

INV/282/2016, y con base en los principios generales de derecho que corroboran 
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la facultad de la Unidad de Contraloría y Asuntos Jurídicos, para iniciar la 

investigación decretar la medida cautelar consistente en la suspensión de salarios 

y funciones. 

 

Por otra parte, tenemos que el actor en vía de ampliación de demanda, 

señaló como nuevo acto impugnado, el auto de vinculación al procedimiento 

administrativo de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, dictado en el 

procedimiento administrativo disciplinario número SSP/CHJ/090/2017, por el 

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

Pública del Estado de Guerrero, en virtud de que al emitirlo no realizó un 

análisis detallado de las pruebas que obraban en la carpeta de investigación, 

circunstancia que contraviene lo dispuesto por los artículos 124 y 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, ya que de haber valorado las pruebas a conciencia, el Consejo de 

Honor y Justicia, hubiese determinado la insuficiencia por falta de elementos y 

habría ordenado se absolviera del procedimiento, cobra aplicación al caso 

concreto la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE 

SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL. LAS PRUEBAS 

OFRECIDAS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE 

PARA DETERMINAR SI SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE 

PERMANENCIA O SE INCURRIÓ EN ALGUNA INFRACCIÓN AL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO, DEBE VALORARSE DESDE EL ACUERDO DE INICIO Y NO 

HASTA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA". 

 

Aunado a ello, manifestó que el acuerdo de vinculación a 

procedimiento se encuentra indebidamente fundado y motivado debido a que 

de una manera vaga confirmó la medida cautelar decretada dentro de la 

investigación administrativa. 

 

Por su parte, la autoridad demandada C. Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, al producir contestación a la ampliación de demanda, 

manifestó que son infundados los agravios que expone la parte actora, en 

virtud de que la conducta por la que se inició investigación administrativa al 

actor, fue por haber presentado licencias médicas dictaminadas como no 

encontradas en el sistema de captura, y por no existir evidencia de su 

expedición en el expediente clínico del demandante, es por ello, que el C. 

*******************************, incumplió con el catálogo de deberes y obligaciones, 

así como con los principios rectores de la función policial, tales como son la 

certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia, 

honradez, respeto a los derechos humanos y estado de derecho; y derivado 



20 

 

 

 

de ello, se dio inicio a una investigación administrativa número INV/282/2016, 

por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos. 

 

Ahora bien, para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte 

actora ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la copia al carbón de las licencias médicas con números de folio 

012LM0970521, 012LM0204490, 012LM0204492, 012LM0204495, 

012LM0224218, 012LM0224383 y 012LM0069832, emitidas por distintos médicos 

del Hospital del ISSSTE Chilpancingo; 2.- LA RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO Y 

FIRMA.- De las licencias médicas con números de folio 012LM0970521, 

012LM0204490, 012LM0204492, 012LM0204495, 012LM0224218, 

012LM0224383 y 012LM0069832, con cargo a los médicos del Hospital del 

ISSSTE Chilpancingo (prueba que mediante auto de fecha catorce de junio de 

dos mil diecisiete, se tuvo por no ofrecida); 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el original de la constancia médica de fecha trece de septiembre 

de dos mil once emitida por el ISSSTE, a favor de la parte actora; 4.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original de la constancia de 

dependencia económica con número de folio 222748, de fecha dieciocho de abril 

de dos mil diecisiete, a favor de la C. ******************************* y los menores 

******************************* y ******************************* (sic); 5.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original de las actas de nacimiento de 

los menores ******************************* y ******************************* de apellidos 

******************************* y de la C. *******************************; 6.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original del acta de matrimonio de la 

C. ******************************* con la parte actora; 7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el expediente administrativo interno número INV/282/2016 (prueba 

que fue exhibida mediante auto de fecha veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete); 8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia al carbón de 

la cédula de notificación de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, auto de 

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

veintitrés de marzo de dos mil diecisiete; 9.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

y 10.- LA PRESUNCIONAL LEGAY Y HUMANA. 

 

Por su parte, la autoridad demandada C. Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, al producir contestación a la demanda, ofreció las siguientes 

pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas de 

las constancias que integran el procedimiento administrativo número 

SSP/CHJ/090/2017, signado por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 2.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas de la determinación de fecha 

veintinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual la Unidad de 
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Contraloría y Asuntos Internos, turnó las constancias que integran la investigación 

número INV/282/2016, instruida en contra del C. *******************************, al 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la copia certificada del oficio número SSP/UCAI/1569/2017, 

mediante el cual la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, turnó las 

constancias que integran la investigación número INV/282/2016, instruida en 

contra del C. *******************************, al Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia autorizada 

del oficio número SAATyDH/DGDH/SPA/1454/2017, de fecha veintinueve de 

marzo de dos mil diecisiete, firmada por el Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano; 5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 6.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

También, consta en autos que la parte actora ofreció como pruebas en su 

escrito de ampliación de demanda las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la totalidad de los autos, actuaciones y pruebas que 

obran dentro del expediente administrativo número SSP/CHJ/090/2017 

(adquisición procesal); 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Asimismo, la autoridad demandada C. Jefe de la Unidad de Contraloría 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, al producir contestación a la ampliación de demanda, ofreció las 

siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias 

certificadas de las constancias que integran el procedimiento administrativo 

número SSP/CHJ/090/2017, instaurado al C. *******************************, por el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en las copias certificadas de la determinación de fecha diecinueve de 

abril de dos mil diecisiete, mediante el cual la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos, turnó las constancias que integran la investigación número 

INV/282/2016, instruida en contra del C. *******************************, al Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en la copia certificada del oficio número SSP/UCAI/1569/2017, mediante el cual la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, turno las constancias que integran la 

investigación número INV/282/2016, instruida en contra del C. 

*******************************, al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal; 4.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia autorizada del oficio número 

SAATyDH/DGDH/SPA/1454/2017, de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, firmada por el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias 

certificadas de la ejecutoria de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, dictada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
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Primer Circuito en el Estado de Guerrero, en el incidente en revisión número 

198/2017, derivado del amparo indirecto 364/2017, promovido por el C. 

*******************************; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las 

copias certificadas de la audiencia de ley de fecha veintiséis de septiembre de dos 

mil diecisiete, en el expediente número SSP/CHJ/090/2017, instruido en contra del 

C. *******************************, ante el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal; 7.-  LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 8.- LA PRESUNCIONAL EN SU 

DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Y por su parte, el H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al producir 

contestación a la ampliación de demanda, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas del auto de 

vinculación de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, que contiene la notificación 

realizada al actor el siete de agosto de dos mil diecisiete (mismo que obran a fojas 

140-145 de autos); 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

A las anteriores probanzas que fueron debidamente admitidas y 

desahogadas, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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 nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, se analizará el acto impugnado en el escrito inicial 

de demanda, marcado con el inciso B), relativo al auto de fecha veintitrés de 

marzo de dos mil diecisiete, en el cual se decretó la medida cautelar 

consistente en la suspensión de funciones y como consecuencia de salarios 

equivalente al 70%, dejando a salvo la parte proporcional del 30% de 

ingresos reales como mínimo de subsistencia. 

 

De inicio, resulta oportuno mencionar que los agravios del actor en los que 

refiere que el acto impugnado se encuentra indebidamente motivado, ya que 

señala que la autoridad no estableció debidamente las causas, razones motivos o 

circunstancias por las que determinó imponer la medida cautelar al actor y 

suspenderlo de sus funciones y salarios; y que la medida cautelar es 

desproporcionada e indebidamente motivada, ya que no analizó que es el único 
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sostén económico de su hogar, debido a que tiene esposa y dos hijos, con la 

finalidad de obtener un porcentaje aproximado de los ingresos necesarios para la 

subsistencia familiar. 

 

Al respecto, debe decirse que dichos agravios resultan infundados, en 

virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Pues bien, del análisis al acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil 

diecisiete, dictado dentro de la investigación INV/282/2016 (fojas de la 21 a la 25 

de autos), documental pública a la que este juzgador le otorga valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que se encuentra expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones; 

se desprende que el C. Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, motivó debidamente la 

aplicación de la medida cautelar impugnada, ya que justificó mediante 

consideraciones razonables los motivos por los que decretó la medida cautelar. 

 

En primer lugar, refirió cuál era la conducta atribuida al actor: "faltó a los 

principios rectores de la función policial al presentar las licencias médicas con 

número de serie 012LM0970521, 012LM0204490, 012LM0204492 y 

012LM0204495,   las  cuales  no  fueron  otorgadas   por  la  institución   médica 

correspondiente", en segundo  término,  señaló las razones por las que consideró 

que la conducta era grave: "evidencia claramente un presunto incumplimiento 

a los principios y deberes rectores de la función policial como son la legalidad, 

profesionalismo, eficiencia, honradez, así como los deberes y obligaciones de 

los miembros del Cuerpo de la Policía Estatal, estipulados" además que "su 

conducta no es considerada como un hecho aislado e intrascendente, por el 

contrario, vulnera los deberes de los miembros del Cuerpo de la Policía 

Estatal, puesto que con su actuar desacredita su persona así como la imagen 

de la Secretaría de Seguridad Pública, ya sea dentro o fuera del servicio". 

 

Asimismo, la autoridad demandada especificó cuáles eran las 

documentales con las que se acreditaba la conducta del ahora actor: “el acta 

administrativa de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, signada 

por el Inspector General *******************************, en ese entonces 

Coordinador Regional Operativo Región Centro, y el oficio número 

SM/DAM/156, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

signado por el Doctor EDUARDO CESAR CABRERA FIGUEROA, 

Subdelegado Médico de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado”. 

 



24 

 

 

 

Además, citó el por qué consideró procedente decretar la medida 

cautelar: “con el propósito de que no se siga afectando al erario público al 

estarse otorgando un salario a quien no se encuentra devengándolo; con 

fundamento en los párrafo penúltimo y último del artículo 111 de la multicitada 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, y dada la facultad de esta 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos”, de igual forma, la autoridad 

estableció dejar a salvo el mínimo de subsistencia: “se determina como 

medida cautelar la suspensión de funciones y como consecuencia de salarios 

equivalente al 70% del mismo, dejando a salvo la parte proporcional del 30% 

de sus ingresos reales”, y por último, estableció las circunstancias del por qué 

consideró garantizar el mínimo de subsistencia: “para salvaguardar sus 

necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre 

otras, garantizando así el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia 

del presunto responsable”. 

 

Corolario a lo anterior, este juzgador considera que el acuerdo impugnado 

se encuentra debidamente motivado, ya que se expusieron de forma adecuada 

las razones, motivos o circunstancias por las cuales consideraba procedente 

decretar la medida cautelar. 

 

Por otra parte, del estudio a los agravios, se desprende que el actor señaló 

que le genera incertidumbre jurídica el hecho de que en el acuerdo de fecha 

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

número INV/282/2016 (fojas de la 21 a la 25 de autos) que refiere que la autoridad 

demandada durante la investigación le imputa la conducta consistente en: 

"presentar las licencias médicas con número de serie 012LM0970521, 

012LM0204490, 012LM0204492 y 012LM0204495, las cuales no fueron 

otorgadas por la institución médica correspondiente" y posteriormente, establece 

que la conducta es: "presentar y utilizar licencias médicas apócrifas"; y además 

que la autoridad demandada no valoró debidamente las pruebas consistentes en 

el acta administrativa de fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, y el  

oficio número SM/DAM/156, de fecha diecinueve. de septiembre de dos mil 

dieciséis, lo cual conlleva a la violación de las debidas formalidades esenciales 

del procedimiento, ya que dicha valoración debe ser acorde a lo pretendido por 

las partes, lo cual contraviene lo dispuesto por los artículos 94, 114 y 132 fracción 

III de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, este juzgador considera que resultan infundados dichos 

agravios, en virtud de que la fase de investigación no constituye un procedimiento 

en sí mismo, sino que se instruye con la finalidad de allegarse de elementos que 

permitan concluir con objetividad sobre la existencia o inexistencia de la conducta 

imputada, por lo que durante la investigación el Jefe de la Unidad de Contraloría y 
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Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, puede realizar las 

diligencias que considere pertinentes para la búsqueda de la verdad, y en su 

momento llegar a la determinación de la existencia o no de la conducta. 

 

Aunado a ello, debe decirse que es hasta el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario en donde de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 124 fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, citará al presunto responsable a una 

audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le 

imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 

derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, 

por sí o por medio de un defensor, y es en esta etapa, cuando el Consejo de 

Honor y Justicia, no podrá variar la conducta por el que fue emplazado al inicio del 

procedimiento, debido a que con base en dichas imputaciones el elemento policial 

va a alegar su defensa, por tanto, en caso de que llegare a encontrar elementos 

que pudieran variar la conducta que fue imputada al inicio, podrá ordenar que se 

realicen nuevas diligencias y deberá citar a una nueva audiencia con la finalidad 

de que el imputado pueda defenderse de las nuevas conductas atribuidas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 fracción V de la Ley número 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que dispone lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el siguiente procedimiento: 
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no cuenta 
con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias; y 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En esa tesitura, es que se considera que en la fase de investigación no se 

valoran las pruebas, ya que la determinación que efectúa el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos lo hace de una forma presuntiva, debido a que se 

reitera que el procedimiento inicia formalmente ante el Consejo de Honor y 

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

Guerrero, quien en la audiencia de ley, admitirá y desahogará las pruebas 

ofrecidas. 

 

En otro de los agravios el actor señala que el C. Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, carece de competencia para emitir la sanción consistente en 
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suspensión de funciones y salarios, porque el competente es el Consejo de Honor 

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

de Guerrero. 

 

Al respecto se considera que dicho agravio es infundado, en virtud de que 

el auto de radicación de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, fue 

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

de Seguridad Pública, autoridad que es competente para decretar la medida 

cautelar durante la investigación, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 111 penúltimo y último párrafos de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, 118 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, 6 fracción I inciso a) y 12 fracciones XIX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, y 18 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del 

Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente:  

 
LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTÍCULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos sus 
niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del funcionamiento y 
organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán 
sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como 
a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las 
Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento 
del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 
prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de actuación 
previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley.  
(…) 
Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión preventiva de 
funciones al elemento que se encuentre sujeto a investigación 
administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que 
puedan derivarse presuntas  responsabilidades y cuya permanencia en el 
servicio pudiera afectar al Cuerpo de Policía Estatal o a la comunidad en 
general, decretada por la autoridad que conozca del procedimiento interno, 
bajo la única condicionante de que la orden que la decrete se encuentre 
debidamente fundada y motivada. 
 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede 
total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento 
correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley. 
 
ARTÍCULO 118.- Las instituciones de seguridad pública del Estado y los 
Municipios establecerán unidades específicas, a las que el público tenga 
fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los elementos del 
Cuerpo de Policía Estatal, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento 
administrativo correspondiente; para ello se establecerán las normas y 
procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 6. Para el despacho de las atribuciones que le competen, la 
Secretaría se integra y organiza con las unidades y áreas administrativas 
siguientes:  



27 

 

 

 
 
I. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil: 
  
a). Unidad de Contraloría y Asuntos Internos; 
 
ARTÍCULO 12. La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos para el desarrollo 
de sus funciones se auxiliará por los Subdirectores, Jefes de Departamento; así 
como del personal técnico y administrativo que se determine por acuerdo del 
Secretario y que las necesidades del servicio requieran, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal, y tendrá las siguientes atribuciones: 

 
XIX. Recibir y atender quejas, así como realizar las investigaciones, 
relacionadas  con actos irregulares y de corrupción de la actuación policial, 
así como proponer medidas y acciones para inhibirlos; determinando la 
solicitud del procedimiento disciplinario correspondiente ante el Consejo de 
Honor y Justicia; sin perjuicio de dictar los acuerdos de archivo y de conclusión 
de dicha investigación, en asuntos que la Ley lo autorice; 
 
XXI. Citar a los quejosos o denunciantes, cuando así lo considere 
conveniente,  para que ratifiquen la queja o denuncia de que se trate, y 
levantar el acta administrativa correspondiente, así como emitir los acuerdos 
y llevar a cabo, las actuaciones y  diligencias que requiera la instrucción de 
procedimientos de investigación de las quejas y  denuncias que le sean turnadas; 

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 
ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 18. Los procedimientos de competencia del Consejo, se  
substanciarán y resolverán conforme a lo que para tal efecto se señale en las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
En los términos previstos en el artículo 118 de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, será el órgano responsable de la investigación e 
integración de los expedientes respectivos, a los cuales les recaerá una 
resolución definitiva debidamente fundada y motivada en la que puntualizarán 
los hechos, examinará la responsabilidad, señalará las pruebas que 
acrediten o no aquéllos y ésta formulará los señalamientos que procedan 
sobre las características de la trayectoria que se deriven del expediente 
personal del elemento policial, expondrá los elementos que considere se 
deben tomar en cuenta para resolver la situación en que deba quedar 
preventivamente el probable infractor y manifestará todo lo que resulte 
pertinente para obtener del Consejo la resolución que legalmente 
corresponda. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

De los artículos previos, se observa que los elementos del Cuerpo de 

Policía Estatal, en todos sus niveles jerárquicos deben observar la disciplina como 

la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo 

que sus Integrantes deben sujetar su conducta a la observancia de las leyes, 

órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la 

justicia y de la ética, asimismo, que las Instituciones Policiales exigirán de sus 

integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la 

integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos; por lo que en caso de 

incumplir con sus obligaciones podrán ser sujetos a investigación administrativa, 

al procedimiento administrativo disciplinario, y en consecuencia, a la imposición 

de correctivos disciplinarios y sanciones. 
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Aunado a ello, establecen que la Secretaría de Seguridad Pública para el 

despacho de las atribuciones se integra y organiza diversas unidades y áreas 

administrativas siguientes, dentro de las que se encuentra la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, quien se encuentra facultada para recibir y 

atender quejas, así como realizar las investigaciones, relacionadas  con actos 

irregulares y de corrupción de la actuación policial, así como proponer medidas y 

acciones para inhibirlos; determinando la solicitud del procedimiento disciplinario 

correspondiente ante el Consejo de Honor y Justicia; sin perjuicio de dictar los 

acuerdos de archivo y de conclusión de dicha investigación, en asuntos que la 

Ley lo autorice. 

 

Así también, el penúltimo párrafo del artículo 111 de la Ley número 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dispone que se podrá decretar 

como medida cautelar la suspensión preventiva de funciones al elemento 

que se encuentre sujeto a investigación administrativa o averiguación previa, 

por actos u omisiones de los que puedan derivarse presuntas responsabilidades y 

cuya permanencia en el servicio pudiera afectar al Cuerpo de Policía Estatal o a la 

comunidad en general, decretada por la autoridad que conozca del 

procedimiento interno; en consecuencia, si quien conoce y substancia del 

procedimiento de investigación administrativa es el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, resulta inconcuso que tiene la facultad de decretar la medida 

cautelar cuando puedan derivarse presuntas responsabilidades y cuya 

permanencia en el servicio pudiera afectar al Cuerpo de Policía Estatal o a la 

comunidad en general, y siempre y cuando se respete el mínimo de 

subsistencia, y su vigencia será hasta que el asunto de que se trate quede total y 

definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente. 

 

Por lo tanto, el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, si es autoridad 

competente para decretar la medida cautelar. 

  

Es importante destacar que resulta aplicable al acto concreto la 

Jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.), con número de registro 2013719, sustentada 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y contenida dentro de 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, 

Tomo I, que establece lo siguiente: 

 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES 
SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, 



29 

 

 

 
FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE 
DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN 
AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se 
advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de 
la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de 
Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del 
empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o 
continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene 
por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y 
preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, 
imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública 
y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la 
administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la 
suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, 
siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un 
perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican 
dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor 
público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un 
aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los 
ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le 
son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se 
desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor 
público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el 
remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la 
cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Dicho criterio jurisprudencial resulta aplicable al caso concreto en el 

sentido de que se trata de la medida cautelar consistente en suspensión de 

funciones y salarios de los servidores públicos que se encuentran sujetos a 

procedimiento administrativo sancionador, misma que se considera constitucional 

siempre y cuando se respete el mínimo de subsistencia, y en el entendido de que, 

dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de 

cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las 

percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por 

concepto de ingreso subsistencial. 

 

De igual forma, se resalta que la jurisprudencia surgió con motivo de la 

contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, las cuales substancialmente resolvían lo siguiente: 

 

 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la resolución de los amparos 
en revisión 359/2013, 475/2015 y 1047/2015, determinó que el artículo 21, fracción 
V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos viola el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20 de 
la Constitución General, pues la retención de los salarios del servidor público 
sujeto a procedimiento trae consigo la aplicación de medidas anticipadas de la 
pena, y la presunción de inocencia es el derecho a ser tratado como inocente en 
tanto no haya sido declarada la culpabilidad del imputado, lo que se traduce en 
una medida desproporcionada, toda vez que le retiene el salario que le 
corresponde. 
 

 La Segunda Sala de ese Alto Tribunal determinó que, si bien el artículo 21, 
fracción V, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
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de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el 
empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, 
medida que resulta razonable e idónea, en atención a lo dispuesto en el artículo 
113 de la Constitución General; agrega que la medida cautelar consistente en la 
suspensión de los ingresos del servidor público sujeto a investigación se torna en 
un acto de privación, viola el principio de presunción de inocencia y priva al 
gobernado del mínimo vital al que tiene derecho; a pesar de ello, se concluye que 
la norma es constitucional siempre y cuando se interprete en el sentido de que la 
autoridad administrativa sancionadora debe contemplar, en el acuerdo de inicio del 
procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al 
salario o ingreso mínimo de subsistencia, el cual no podrá ser inferior al salario 
tabular más bajo que se cubra en la entidad en la cual labora el servidor público. 

 

De lo antes citado, se desprende que la discrepancia de criterios radicó 

esencialmente en determinar si es constitucional o no la retención de salarios 

prevista en el artículo 21, fracción V, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como 

consecuencia de la suspensión del empleo, cargo o comisión del servidor público 

sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa; resolución a la que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que prevalecía el 

criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que estableció que si bien es cierto, la medida cautelar relativa a la 

suspensión de funciones y salarios (total o íntegro), era un acto de privación, que 

violaba el principio de presunción de inocencia y privaba al gobernado del mínimo 

vital al que tiene derecho; lo cierto es que, tales violaciones se subsanan al 

garantizarse el mínimo de subsistencia, en el entendido que una vez dictada la 

resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier 

responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que 

dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso 

subsistencial, por lo que si se cumple con lo anterior, la medida cautelar resulta 

constitucional. 

 

Por lo anterior es que este juzgador considera que los agravios invocados 

por el C. *******************************, respecto del acuerdo de fecha veintitrés de 

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

INV/282/2016, no lograron acreditar que la medida cautelar impugnada se hubiera 

emitido ilegalmente, en consecuencia, debe reconocerse su validez. 

 

Por otra parte, esta Sala Regional procede al análisis del acto impugnado 

con el inciso b) del escrito de ampliación de demanda, consistente en el auto 

de vinculación de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del 

procedimiento administrativo disciplinario número SSP/CHJ/090/2017, por el 

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

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
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Del acto precisado el actor expresó como agravio que la autoridad 

demandada no realizó un análisis detallado de las pruebas que obraban en la 

carpeta de investigación, circunstancia que controvierte lo dispuesto por los 

artículos 124 y 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, ya que de haber valorado las pruebas a conciencia, el 

Consejo de Honor y Justicia, hubiese determinado la insuficiencia por falta de 

elementos y habría ordenado se absolviera el procedimiento, cobra aplicación al 

caso concreto la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: “PROCEDIMIENTO DE 

SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL. LAS PRUEBAS 

OFRECIDAS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE PARA 

DETERMINAR SI SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA O SE 

INCURRIÓ EN ALGUNA INFRACCIÓN AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, DEBE 

VALORARSE DESDE EL ACUERDO DE INICIO Y NO HASTA LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA”. 

 

Al respecto, este juzgador considera que es infundado el agravio invocado 

por el actor, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, se establece que el auto de vinculación de fecha diez de 

julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento administrativo 

disciplinario número SSP/CHJ/090/2017 (fojas de la 254 a la 263 de autos), 

constituye documental pública a la este juzgador le otorga valor probatorio pleno, 

en términos de los dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contencioso Aqministrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que se 

encuentra expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

 
En segundo lugar, es importante transcribir lo que dispone  la 

jurisprudencia (IV Región)1o. J/1O (1Oa.), con número de registro 2009418, 

contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro  19, Junio 

de 2015, Tomo II, que establece lo siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA 
FEDERAL. LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS 
INTERNOS CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE INCUMPLIERON 
LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA O SE INCURRIÓ EN ALGUNA 
INFRACCIÓN AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, DEBEN VALORARSE DESDE EL 
ACUERDO DE INICIO Y NO HASTA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Del artículo 
31 de la Ley de la Policía Federal, se advierte que el presidente del Consejo 
Federal de Desarrollo Policial de dicha corporación debe resolver si ha lugar a 
iniciar el procedimiento contra sus integrantes, con base en el análisis de las 
pruebas ofrecidas por la Unidad de Asuntos Internos correspondiente, que le 
permitirá determinar, presuntamente, si aquéllos incumplieron los requisitos de 
permanencia o incurrieron en alguna infracción al régimen disciplinario que 
amerite su separación del cargo, ya que si considera que no se acredita alguna de 
esas hipótesis, deberá devolver el expediente a la unidad remitente. En estas 
condiciones, la valoración de las pruebas desde el momento en que se ofrecen 
encuentra su justificación en la naturaleza del procedimiento, ya que el 
mecanismo de control y evaluación del desempeño de los agentes del Ministerio 
Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de 
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gobierno, puede conducir a su separación o remoción del cargo si no cumplen con 
los requisitos impuestos por las leyes respectivas o incurren en responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones. Además, en estos casos, aun cuando obtengan 
resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en 
sus cargos y el Estado se limitará a pagarles la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho. Por tanto, las pruebas referidas deben 
valorarse desde el dictado del acuerdo de inicio y no hasta el de la resolución 
definitiva, porque, de ese modo, el servidor público se encontrará en posibilidad 
de preparar su defensa. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

A razón de lo antes citado, se desprende que si bien es cierto, las pruebas 

deben valorarse desde el dictado del acuerdo de inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario y no hasta la resolución definitiva, lo cierto es que en el 

auto de vinculación a procedimiento la autoridad estableció que las conductas 

atribuidas eran: “ presentar documentos falsos, consistentes en licencias médicas 

y en ese tenor, faltar a sus labores sin motivo ni causa justificada” (foja 257, 

párrafo tercero de autos), que los medios de prueba constituyen las documentales 

recabadas por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos durante la 

investigación (foja 255 de autos), que con dichos medios de prueba se acreditan 

las conductas atribuidas, mismas que encuadran en la causal de remoción 

establecida en el artículo 132 fracción III de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero; aunado a ello, se establece que en la fecha 

señalada para la celebración de la audiencia de ley, el C. 

*******************************, podrá ofrecer todos los medios de prueba que 

respalden su declaración y que considere necesarias para su defensa, y por 

último, señaló que las constancias y actuaciones que sirven de base para el inicio 

del procedimiento, se encuentran a su disposición para su consulta en el domicilio 

que ocupan las oficinas de esa dependencia.   

 

Circunstancias que este resolutor considera válidas para tener como 

valoradas las pruebas, toda vez que con las documentales que obran en la 

investigación determina que son suficientes para dar inicio al auto de vinculación  

al procedimiento administrativo disciplinario, y siendo que en la investigación solo 

se ofreció el acta administrativa de fecha veintisiete de octubre de dos mil 

dieciséis, y el oficio número SM/DAM/156, de fecha diecinueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, en los que se informa que los folios de las facturas 

012LM0970521, 012LM0204490, 012LM0204492 y 012LM0204495, no se 

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

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

012LM0224218, 012LM0224383 y 012LM0069832, se encuentran capturadas en 

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

personas diferentes a la que se investiga. 
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Por lo tanto, esta Sala resolutora considera que derivado de lo anterior la 

autoridad se encuentra debidamente valorando las pruebas, en virtud de que con 

las constancias de la investigación considera que son suficientes para dar inicio al 

procedimiento administrativo disciplinario al advertir que se actualiza alguna de 

las causales de remoción, sin embargo, resulta inconcuso que en esta etapa 

procesal la autoridad no se encuentra en condiciones de analizar las ofrecidas por 

el actor, debido a que aun no se celebra la audiencia de ley, es por ello, que solo 

cita las ofrecidas dentro de la investigación administrativa, por lo que no puede 

contrastar las probanzas ofrecidas por el policía, con la finalidad de verificar cuál 

de ellas tiene mayor o menor valor probatorio, debido a que éste análisis se 

efectuará posterior a la audiencia de ley y hasta la emisión de la resolución 

definitiva en la que se determine la responsabilidad o no del policía procesado. 

 

Por otra parte, el actor señaló como agravio que el acuerdo de vinculación 

a procedimiento se encuentra indebidamente motivado debido a que la autoridad 

de una manera vaga confirmó la medida cautelar decretada dentro de la 

investigación administrativa.  

 

En ese sentido, esta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, considera 

infundado el presente agravio, toda vez que la autoridad demandada en el auto de 

vinculación de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, en el apartado señalado 

como: "IX SUSPENSIÓN TEMPORAL", estableció las razones por las considera que 

debe confirmarse la medida cautelar, al citar cuáles eran las conductas atribuidas 

al actor: "presentar documentos falsos, consistentes en licencias médicas y en 

ese tenor, faltar a sus labores sin motivo ni causa justificada".  

 

En segundo término, señaló los motivos por los que consideró que la 

conducta era muy grave: "tomando en cuenta que las conductas establecidas en 

la fracción III del artículo 132 de la Ley de la materia, se encuentran clasificadas 

como muy graves, según lo establecido en la fracción fil, inciso a), del artículo 138 

del Manual de Organización y Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía Estatal; asimismo, el apartado P, inciso a), del referente al rubro de 

faltas muy graves, 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 del Estado de Guerrero, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de febrero de 2011, la imposición 

de la medida cautelar está encuadrada legalmente, precisándose que los Policías 

Estatales son deben actuar a su arbitrio, ya que la Secretaría de Seguridad 

Pública, al ser una institución que protege la vida y garantiza la seguridad de las 

personas, no debe prestar sus servicios de seguridad pública de forma limitada en 
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cuanto a sus integrantes,  debido a que se pondría en riesgo el estado de derecho 

que debe prevalecer en la sociedad.” 

 

Además, refirió cual era la finalidad de que subsista la medida cautelar: “tal 

medida coadyuva al desarrollo de la investigación que se le siguió al elemento 

policial”, también citó cuál sería la consecuencia de no mantener subsistente la 

medida: “se impediría el correcto y transparente desarrollo de las funciones 

sustantivas de la intuición, afectándose la imagen del Cuerpo de la Policía 

Estatal”. 

 

Corolario a lo anterior, este juzgador considera que el acuerdo impugnado 

se encuentra debidamente motivado, ya que se expusieron de forma adecuada 

las razones, motivos o circunstancias por las cueles consideró procedente 

confirmar la medida cautelar. 

 

En ese sentido y tomando en consideración que los conceptos de nulidad 

invocados por el C. *******************************, no lograron acreditar que la medida 

cautelar impugnada y el auto de vinculación a procedimiento se hubieran emitido 

ilegalmente, es decir, indebidamente fundados y motivados, puesto que los 

conceptos de nulidad expuestos no permitieron presumir que debieron haberse 

dictado en un sentido diferente, ni justifica su ilegalidad; en tal contexto, resulta 

procedente reconocer la VALIDEZ de los actos impugnados consistentes en el 

acto impugnado marcado con el inciso b) del escrito inicial de demanda, 

relativo al auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro 

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

de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

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

de sus haberes quincenales; y el acto impugnado señalado con el inciso b) del 

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

de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento administrativo 

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 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.- Se SOBRESEE en el presente juicio, respecto del acto 

impugnado con el inciso a) del escrito inicial de demanda y el acto impugnado con 
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el inciso a) del escrito de ampliación de demanda, de acuerdo con los 

razonamientos precisados en el considerando tercero del presente fallo. 

 

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

 

TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado con el inciso b) 

del escrito inicial de demanda y el acto impugnado con el inciso b) del escrito de 

ampliación, de acuerdo a los razonamientos expuestos en el último considerando 

de este fallo. 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la Maestra en 

Derecho MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

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

 

 

 

EL MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL 

 

 

 

 

 

LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. EN D. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 


