
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/150/2013. 
ACTOR: --------------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
(ANTES SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO) Y OTRO. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de febrero de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - 

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

TCA/SRCH/150/2013, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL y UNIDAD DE LA 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 
 

1.- Mediante escrito de presentado ante la Oficialía de Partes de éste 

Tribunal  el día dieciocho de octubre de dos mil trece, compareció por su propio 

derecho ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el C. --------------------------------------

--------------------, a demandar del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, ambos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, los actos de autoridad consistentes en:  

A).- La destitución y baja del suscrito del cargo de escolta, emitida de manera 
verbal por órdenes del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
y ejecutada por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial. 
 
B).- La falta de formalidades que debieron de observar las autoridades 
demandadas, toda vez que no son las competentes para realizar el cese o baja 
del suscrito, ya que esta facultad solo le corresponde al Consejo de Honor y 
Justicia, tal y como lo establecen los artículos 116 y 117 de la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando existe causal 
alguna que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente. 
 
C).- Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, reclamo la 
reinstalación del suscrito al cargo de Escolta, en los mismos términos y 
condiciones en que me venia desempeñando, o bien, si esto no es procedente, 
por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, reclamo lo 
siguiente: 
 
1.- La indemnización consistente en tres meses de emolumentos que 
corresponden como cuota diaria por mis servicios prestados. 
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2.- Veinte días de salarios por cada año de servicio prestados en los términos 
anteriores de pago. 
3.- Los emolumentos que se me deben de pagar, como cuota diaria, 
identificados también como salario diario, durante el tiempo que transcurra en 
presente juicio. 
4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga cada mes de diciembre 
de cada año y que no disfrutaré, durante el tiempo que se desahogue el juicio, 
por causas imputables a los demandados. 
5.- El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que no 
disfrutaré durante el tiempo que dure el presente juicio. 
6.- El bono que deje de percibir en el día del policía que nos otorgan cada año 
así como los bonos adicionales que nos otorguen. 
7.- Los aumentos salariales que se generen durante el tiempo que dure el juicio. 

 

 Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes.  

 

2.- El veintiuno de octubre de dos mil trece, se admitió a trámite la 

demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/150/2013, por lo que de 

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

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

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

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

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

por otra parte, se concedió la medida cautelar solicitada, para el único efecto de 

que no se realice la ejecución de la sanción económica. 

 

3.- Por autos de fechas once y veinte de noviembre de dos mil trece, se 

tuvo al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE 

PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestado en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, 

por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa; por otra parte, se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones conducentes y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia 

de ley. 

 

4.- Por acuerdos de fechas ocho y quince de enero de dos mil catorce, se 

tuvo a la parte actora en el presente juicio, por ampliando en tiempo y forma la 

demanda, por señalando como autoridades demandadas al SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN 



 3 

POLICIAL y UNIDAD DE LA CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por precisando como nuevo acto impugnado el consistente en: “LA 

OMISIÓN DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO QUE SUPUESTAMENTE SE INSTAURÓ EN MI CONTRA, AL QUE 

HACEN REFERENCIA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU 

CONTESTACIÓN”, por manifestando su pretensión, por expresando sus conceptos 

de nulidad e invalidez, y por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionó 

en su capitulo respectivo; por otra parte, con copia del escrito de ampliación de 

demanda, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que en el 

término de tres días hábiles siguientes efectuaran la contestación a la ampliación 

de la demanda, apercibidas que de no hacerlo se les tendría por precluido su 

derecho con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- Por acuerdos de fechas doce y catorce de febrero de dos mil catorce, se 

tuvo a las autoridades demandadas por contestando en tiempo y forma la 

ampliación de la demanda, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas 

que estimaron convenientes a su defensa. 

 

6.- 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 quince de octubre de dos mil quince, se llevó a 

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

representantes autorizados de la parte actora y de la Secretaría de Seguridad 

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

Pública, así como la de los CC. -------------------------------------- y --------------------------------

-------------, testigos ofrecidos por el actor; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, en la etapa de alegatos se tuvo a los representantes 

legales presentes por formulando los alegatos de forma verbal, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, misma que se dicta en los términos 

siguientes; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente 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; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia 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, y en el 

presente caso el C. ------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en los resultandos primero y cuarto de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN 

POLICIAL y UNIDAD DE LA CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO; actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

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

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

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

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

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

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

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

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

literalmente establece lo siguiente: 

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



 5 

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. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

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

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

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

correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL y UNIDAD DE LA 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al contestar la 

demanda señalaron de forma similar, que en el presente juicio se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

correspondiente a la inexistencia del acto impugnado, en virtud de que refieren 

que en ningún momento han dictado, ordenado o ejecutado, expresa o 

tácitamente el acto que el demandante pretende hacer valer y que consiste en su 

destitución o baja del servicio, ya que aun y cuando el actor asevera que el acto 

impugnado corresponde a: “la orden de destitución verbal”, contrario a lo que 

alega, la exactitud de los hechos es la existencia de un procedimiento de 

investigación interno administrativa, incoado al hoy demandante, al haber 

desplegado una conducta que encuadra en el supuesto previsto en las fracciones 

I y III del artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, radicada 

bajo el número INV/133/2012, ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 

de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, por 

consiguiente, es falso el acto atribuito al Subsecretario de Prevención al referir 

que mando a traer al actor a su oficina, ya que ni si quiera conoce donde se ubica 

su domicilio, toda vez que él esta suspendido del activo por tener pendiente el 

procedimiento administrativo mencionado, también es falso que el hoy actor se le 

haya acercado en el área de estacionamiento, en virtud de que dicha área se 

encuentra en el interior del edificio C-4 Chilpancingo y a ella solo tiene acceso el 

personal que labora en esa instalación y no está permitido el acceso a personas 

ajenas al mismo, en consecuencia, es rotundamente falso que le haya 

comunicado al hoy actor que por ordenes del Secretario causaba baja del 

servicio, porque supuestamente se había decidido retirarle la escolta al ex 

Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, en razón de que desde el día quince 

de junio de dos mil doce, se cambió de adscripción al actor del servicio de 
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seguridad a la Coordinación Operativa Región Centro, lo cual fue notificado en 

forma personal a los cuatro elementos policiales que fueron adscritos a dicho 

servicio entre los cuales se encontraba el actor, mediante el oficio número 

1309/22012, donde aparece la firma estampada del puño y letra del C. Víctor 

Gonzales Molina, así como los sellos de las oficinas donde se recibió copia de 

ese oficio.  

 

En su defensa, el C. -------------------------------------------------------, actor en el 

presente juicio, señaló que respecto de que se le notificó la cancelación del 

servicio de seguridad al señor ex Gobernados Zeferino Torreblanca Galindo, lo 

manifestado por las autoridades es falso, pues como se logra apreciar en dicho 

documento no obra la firma del actor, por lo que el demandado realmente no 

acredita que efectivamente se le haya hecho conocimiento del cambio de 

adscripción, ya que como se logra apreciar en el oficio exhibido por las 

autoridades, no obra su firma con la cual se diera por enterado de su cambio de 

adscripción, ya que siempre ejerció las funciones de escolta; no obstante a ello, 

no era procedente que se haya ordenado las suspensión de sus salarios sin 

notificarle previamente, pues la autoridad responsable tenía la manera de haber 

localizado su domicilio particular que tiene registrado en su expediente personal 

dentro de la Secretaría, pues no debe pasarse por alto que la primera notificación 

a juicio debe ser personal pues la que reviste la formalidad y la que garantiza que 

el acusado tenga una verdadera defensa y la oportunidad de ser oído y vencido 

en juicio. 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que la causal de  

sobreseimiento invocada por las autoridades resulta es operante, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes derivados de la Instrumental de 

Actuaciones y de la Presuncional Humana, contempladas en los artículos 121 y 

123 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, mismos que son los siguientes: 

 
1.- Con fecha uno de noviembre de dos mil catorce, el C. -------------------------------
-------------, ingresó a trabajar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Estado de Guerrero (ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado), 
adscrito al área de “seguridad de funcionarios” con el puesto de escolta del ex 
Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (HECHO 1 DE LA DEMANDA 
INICIAL). 

  
2.- Por oficio número 1309/2012, de fecha quince de junio de dos mil doce, se 
notificó al actor su cambio de adscripción, de la correspondiente “seguridad de 
funcionarios”, a la “Coordinación Operativa de la Región Centro”, documental en 
la que se advierte la firma de recibido del actor (FOJA 152). 
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3.- Por formato de fecha de emisión “junio 2012”, el C. -----------------------------------
-------------, solicitó vacaciones por diez días hábiles, correspondientes del 
dieciocho al veintinueve de junio de dos mil doce, debiendo reanudar sus labores 
el día dos de julio de dos mil doce, documento en el que obra la firma del actor 
(FOJA 51). 

 
4.- Por oficio número 0604/2012, de fecha nueve de julio de dos mil doce, el 
Coordinador Operativo de la Región Centro de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, remitió el acta administrativa 
por inasistencia injustificada del C. -----------------------------------, por más de tres 
días consecutivos a su centro de trabajo en un periodo de treinta días naturales, 
en la cual constan las declaraciones de la Oficial Alejandra Bautista Reyes y el 
Suboficial Diego Jorge Tapia, con el carácter de Comandante Regional 
Operativo y Comandante del Cuartel Central, respectivamente (DE LA FOJA 30 
A LA FOJA 34). 

 
5.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, se dio inicio al 
procedimiento de investigación administrativa número INV/133/2012, en la 
Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero (FOJA 46). 

 
6.- Con fecha siete de agosto de dos mil trece, se emitió la constancia de razón 
de notificación (FOJA 76), del acuerdo de inicio de procedimiento de fecha 
veinticuatro de julio de dos mil doce, realizada en las Instalaciones del Cuartel 
Central, ubicada en la avenida principal s/n, de la Colonia de Ixquiapa en ésta 
Ciudad capital en la que asentó razón de lo siguiente: 
 

“entrevistándome con el suboficial Domingo Tlatempa Vazquez, quien es el 
responsable del personal operativo adscritos a la Coordinación Operativa de la 
Región Centro, hice del conocimiento del motivo de mi visita, por lo que manifestó 
que el servidor público buscado no se encuentra laborando desde los días que le 
fue instaurada el acta administrativa por inasistencia a sus labores, por lo tanto, se 
desconoce del paradero o domicilio del C. ----------------------------------------.” 
 

7.- Por acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece (FOJA 77), se 
tuvo por recibida la razón de notificación de fecha siete de agosto de dos mil 
trece, se señala fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y se estableció lo 
siguiente: 
 

“como parte de la investigación en la fecha en que se actúa, se tuvo comunicación 
vía telefónica con la licenciada IRMA SALAS MARTINES, Actuaria Habilitada por 
esta Unidad, adscrita al Cuartel Central de la Coordinación Centro, quien hizo del 
conocimiento que el presunto responsable el C. ---------------------------------------, con 
categoría de policía Estatal, desde el día tres de julio de dos mil doce, que fue el 
primer día que comenzó a faltar a su servicio a la fecha, no se ha presentado a su 
área de adscripción; así mismo se tuvo contacto por el mismo medio, con la C. 
VIRGINIA, Comandante adscrita a C-4, misma que manifestó que el referido 
elemento policial no se encuentra en la base de datos de la Subsecretaría de 
Operación y Prevención Policial; por ende, previniendo una consecuencia que 
afecta los intereses económicos del eraria público, al otorgar un salario a un 
servidor público de quien a todas luces se aprecia que está incumpliendo con la 
función policial la cual le fue encomendada al servicio a la sociedad, (…) con 
fundamento en los artículos 111 párrafo quinto y sexto, 118 de la Ley 281 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 y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, 12 fracción XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado, SE ORDENA DECRETAR COMO MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA LA 
SUSPENSIÓN DE SU CARGO Y FUNCIONES Y COMO CONSECUENCIA EL 
SALARIO del C. VICTOR GONZALEZ MOLINA, con categoría de Policía Estatal. 
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8.- Mediante oficio número DGDH/SPA/2900/2013, de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil trece, el Director General de Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, remitió información del 
C. --------------------------------------, que fue solicitada por el Jefe de la Unidad de la 
Contraloría y Asuntos Internos, a través del oficio número 
SSPPC/UCA/1658/2013, en el cual se manifestó lo siguiente. 

 
“No omito hacer de su conocimiento que se tuvo comunicación vía telefónica con 
el personal jurídico adscrito al cuartel de la región centro, manifestando que al C. -
-----------------------------------, se le instauró procedimiento administrativo por faltar 
más de tres días a su servicio en un periodo de treinta días, siendo los siguientes 
días 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de julio del año 2012, remitiendo dicha acta el día 09 
del mes y año en curso, a esa Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos, fecha 
desde la cual dejó de presentarse a su servicio, por el mismo medio se tuvo 
comunicación con personal adscrito a la Subsecretaría de Prevención y Operación 
Policial (C-04) Chilpancingo, manifestando que no tienen registro alguno del 
policía de referencia, razón por la cual se desconoce el lugar de adscripción y 
horario laboral actual, así mismo en la base de datos de incidencias de ésta 
Secretaría se confirmó que no cuenta con permisos económicos, licencias 
medicas y periodos vacacionales correspondientes al año 2013.” 
 

9.- Con fecha seis de noviembre de dos mil trece, se emitió la constancia de 
razón de notificación (FOJA 144), del acuerdo de diferimiento de audiencia de 
ley, con motivo de que el C. ------------------------------------------ no ha sido 
notificado del procedimiento y a fin de no violentar la garantía de audiencia, 
procediendo a notificar en el domicilio señalado en la ficha de información 
personal (FOJA 105), razón de notificación en la que asentó razón de lo 
siguiente: 
 

“En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las doce horas con treinta 
minutos del día seis de noviembre de dos mil trece, el Suscrito Licenciado Carlos 
Castillo Cebrero, Jefe de Oficina/Área, adscrito a la Coordinación Regional 
Operativa de la Región Acapulco, perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil, en mi carácter de notificador habilitado en compañía del 
C. Sergio Antonio Guzmán Vela, policía estatal, con cinco elementos más bajo su 
mando, a bordo de un vehículo oficial número 0199, procedimos a buscar el 
domicilio -------------------------, número -, manzana -, de la Colonia -----------------------
------, de ésta Ciudad y Puerto, para notificar al C. ---------------------------------------, 
con categoría de policía estatal, en términos del artículo 30 y 31 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, sin embargo, al llegar a la Colonia -
--------------------------, no se localizó el domicilio señalado en la cédula de 
notificación, siendo inexistente el domicilio de referencia, por lo que imposibilitó 
realizar la respectiva notificación, sin otro asunto más que agregar, se da por 
terminada la búsqueda y localización del domicilio del C. ----------------------------------
-------------, dándose por terminada la presente, siendo las trece horas con cuarenta 
y cinco minutos, firmando los que en ella intervinieron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” 

 

 Derivado de los antecedentes descritos, se observa que las autoridades 

demandadas refirieron que el actor tenía conocimiento del oficio número 

1309/2012, de fecha quince de junio de dos mil doce, en el que se notificó al actor 

su cambio de adscripción al “Coordinación Operativa de la Región Centro”, ya que 

aparece su firma estampada de recibido en el oficio de referencia; documental 

pública a la ésta Juzgadora le otorga valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y atendiendo a lo establecido en el 

artículo 124 del Código de la materia, ésta Sala Regional considera que del 

análisis a la documental pública en mención, se advierte efectivamente la firma de 

recibido del actor, ello frente al hecho de que aun y cuando en los escritos 



 9 

exhibidos por el actor de foja 178 a 179 y de foja 185 a 192 correspondientes a 

las manifestaciones de las contestaciones de demanda y a la ampliación de 

demanda, el actor únicamente manifestó que dicho oficio nunca fue notificado, sin 

embargo, no se observa que haya ofrecido prueba en contrario, ya sea la pericial 

en documentoscopía o grafoscopía, para que con ello acreditare que la firma que 

aparece estampada en dicha documental pública no corresponde a la de su 

persona, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del 

Código de la materia, ésta Sala Instructora concluye que el actor si tenía 

conocimiento del cambio de adscripción, en ese sentido, tomando en 

consideración que el actor solicitó vacaciones por diez días hábiles, 

correspondientes del dieciocho al veintinueve de junio de dos mil doce, al 

culminar sus vacaciones, tendría que haberse reincorporado a su nueva 

adscripción “Coordinación Operativa de la Región Centro”, sin embargo, como se 

advierte de las documentales públicas consistentes en: 1.- El acta administrativa 

por inasistencia injustificada de fecha nueve de julio de dos mil doce, emitida por 

el Coordinador Operativo de la Región Centro de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, y 2.- Informe rendido por el  

Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, solicitado por el Jefe de la Unidad de la Contraloría y 

Asuntos Internos, a través del oficio número SSPPC/UCA/1658/2013, en el cual 

manifestó que desde la fecha de su periodo vacacional el C. ----------------------------

----------- dejó de presentarse a su servicio, documentales públicas a la ésta 

Juzgadora les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el 

artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
 

 Ahora bien, del argumento del actor referente a que el despido o baja del 

servicio fue de forma verbal, tal y como lo acredita con la testimonial a cargo de 

los CC. ---------------------------------- y ---------------------------------------, que manifiestan 

que el Subsecretario mando llamar al actor y en el estacionamiento lo abordó 

preguntándole para que lo buscaba, refiriendo el Subsecretario que por ordenes 

del Secretario de le daba de baja del servicio. 

 

 Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que la prueba testimonial 

carece de eficacia jurídica para demostrar los hechos, en virtud de que no se 

encuentra adminiculada con alguna otra probanza que permita a ésta Sala 

Instructora determinar la veracidad de dicha testimonial, ya que aun y cuando se 

pudiera sospechar que se puede correlacionar con el último recibo de pago 

ofrecido por el actor, correspondiente a la última quincena recibida fue del periodo 

del primero al quince de agosto de dos mil trece, lo cierto es, que contrario a ello, 

el recibo ofrecido por el actor se encuentra concatenado con las pruebas 

ofrecidas por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, donde se observa la 
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documental pública consistente en el acuerdo de fecha veintiséis de agosto de 

dos mil trece (DE LA FOJA 77 A 79), contenido dentro del procedimiento de 

investigación administrativa número INV/133/2012, del que se advierte que se 

decretó como medida cautelar preventiva la suspensión del cargo, funciones y 

salario del C. -------------------------------------------------, en tal sentido, resulta 

congruente y verosímil que por esa causa el actor al ofrecer su último de recibo 

de pago, ofreció el de la primera quincena de agosto de dos mil trece, en virtud de 

que la segunda quincena de agosto no fue cubierta ni pagada al actor, en 

atención a la suspensión de salario y funciones decretadas en el acuerdo de 

referencia, documental pública a la ésta Juzgadora 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 tal sentido, del análisis a los hechos referidos por las partes y del 

estudio minucioso a la instrumental de actuaciones, ésta Sala del conocimiento 

considera que el acto impugnado señalado con el inciso A) del escrito inicial de 

demanda, consistente en: “La destitución y baja del suscrito del cargo de escolta, 

emitida de manera verbal por órdenes del Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, y ejecutada por el Subsecretario de Prevención y Operación 

Policial”, resulta inexistente, en virtud de que el C. ----------------------------------------, no 

se encuentra dado de baja del servicio, sino que únicamente se encuentra 

suspendido de funciones y salario, tal y como se observa en el acuerdo de fecha 

veintiséis de agosto de dos mil trece (DE LA FOJA 77 A 79), contenido dentro del 

procedimiento de investigación administrativa número INV/133/2012, del que se 

advierte que se decretó como medida cautelar preventiva la suspensión de 

funciones y salario; por tanto, procede el sobreseimiento y se SOBRESEE el 

presente juicio, respecto del acto impugnado marcado con el inciso A), al 

actualizarse la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio contenida en 

los artículos 74 fracción IV y 75 fracción XIV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por inexistencia del acto 

impugnado. 

 

Por otra parte, atendiendo al hecho que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento son de orden público e interés social y deben ser analizadas de 

oficio, lo hagan valer o no las partes, ésta Sala Regional advierte que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV en relación con el artículo 48 fracciones 

VII y X del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativo, respecto de los 

actos impugnados en el escrito inicial de demanda señalados con los incisos B) y 

C), por las siguientes consideraciones: 
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En primer término, por cuanto hace al acto impugnado con el inciso B) del 

escrito inicial de demanda, consistente en: “B).- La falta de formalidades que 

debieron de observar las autoridades demandadas, toda vez que no son las 

competentes para realizar el cese o baja del suscrito, ya que esta facultad solo le 

corresponde al Consejo de Honor y Justicia, tal y como lo establecen los artículos 

116 y 117 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

siempre y cuando existe causal alguna que motive tal acto y mediante el 

procedimiento correspondiente”, dicho acto no constituye un acto de autoridad, 

sino que se refiere a un agravio o como se le denomina en la materia Contenciosa 

Administrativa consiste en un “concepto de nulidad e invalidez”, por lo que no es 

susceptible de declararlo nulo o valido, toda vez que constituye una afectación o 

violación de que se duele el accionante; es por ello que ésta Sala Regional no ha 

lugar a tener el presente como acto impugnado, sino que es únicamente un 

concepto de nulidad e invalidez del acto marcado con el inciso A), de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 48 fracción X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, actualizándose por tanto 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstos en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del código de la materia. 

 

En segundo término, respecto del acto impugnado marcado con el inciso 

C) del escrito inicial de demanda, consistente en: “C).- Como consecuencia de la 

nulidad de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito al cargo de 

Escolta, en los mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando, 

o bien, si esto no es procedente, por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 

Constitucional, reclamo lo siguiente: 1.- La indemnización consistente en tres 

meses de emolumentos que corresponden como cuota diaria por mis servicios 

prestados. 2.- Veinte días de salarios por cada año de servicio prestados en los 

términos anteriores de pago. 3.- Los emolumentos que se me deben de pagar, 

como cuota diaria, identificados también como salario diario, durante el tiempo 

que transcurra en presente juicio. 4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se 

me paga cada mes de diciembre de cada año y que no disfrutaré, durante el 

tiempo que se desahogue el juicio, por causas imputables a los demandados. 5.- 

El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que no 

disfrutaré durante el tiempo que dure el presente juicio. 6.- El bono que deje de 

percibir en el día del policía que nos otorgan cada año así como los bonos 

adicionales que nos otorguen. 7.- Los aumentos salariales que se generen 

durante el tiempo que dure el juicio”, ésta Sala de Instrucción, considera que los 

actos impugnados antes referidos, no son acto de autoridad, sino que se refieren 

a las pretensiones del acto marcado con el inciso  A), ya que es una solicitud que 

hace el actor a ésta Sala Regional, para que en caso de que correspondiere 

declarar la nulidad del acto A), se le paguen las prestaciones especifica en el acto 

que se está analizando, es por ello, que ésta Sala Regional considera que no ha 
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lugar a tener el presente como acto impugnado por o tanto resulta inexistente, ya 

que es únicamente una pretensión del acto marcado con el inciso A), de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 fracción VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

actualizándose por tanto las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstos en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del código de la materia. 

 

Finalmente, en vía de ampliación de la demanda, el actor señaló como acto 

impugnado el consistente en: “LA OMISIÓN DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SUPUESTAMENTE SE INSTAURÓ EN MI 

CONTRA, AL QUE HACEN REFERENCIA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN 

SU CONTESTACIÓN”, sin embargo, ésta Sala de Instrucción considera que dicho 

acto es improcedente, en virtud de que los procedimientos son orden público e 

interés social, por lo que deben seguir su curso de oficio, en ese sentido, ésta 

Sala Regional se encuentra impedida para conocer del asunto, y más aun entrar 

al estudio de fondo y analizar cuestiones procesales, como lo impugna el actor en 

el presente juicio “omisión de la garantía de audiencia”, toda vez que dicho 

procedimiento aun no cuenta con una sentencia definitiva impugnable ante ésta 

Tribunal Contencioso Administrativo, por tanto, ésta Juzgadora considera que el 

acto impugnado en la ampliación de la demanda, no afecta el interés jurídico ni 

legitimo del actor, sino que la afectación jurídica y legitima del lesionado, será 

hasta en tanto se emita la resolución definitiva en el procedimiento de 

investigación administrativa, es por ello, que el C. ------------------------------------------

-----------, en caso de inconformarse de la resolución definitiva que se emita dentro 

del procedimiento de investigación administrativa número INV/133/2012, podrá 

interponer un nuevo juicio contencioso administrativo en contra de tal resolución, 

en el cual señale, si en su caso correspondiere, las violaciones procedimentales 

que considerare pertinentes. 

 

Por el análisis realizado en líneas precedentes ésta Sala Juzgadora 

considera que resulta improcedente el presente juicio, por lo tanto, debe de 

sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio, respecto del acto impugnado en 

la ampliación de la demanda, porque no afecta los intereses jurídicos ni legítimos 

del accionante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracción VI y 

75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado que los actos 

impugnados marcados con los incisos: A), B) y C) son inexistentes, y el acto 

impugnado en el escrito de ampliación de la demanda no afecta los intereses 

jurídicos ni legítimos del actor, en consecuencia se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones VI y XIV y 

75 fracciones II y IV en relación con el artículo 48 fracciones VII y X del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio de nulidad número 

TCA/SRCH/150/2013, promovido por el C. ------------------------- en contra de las 

autoridades estatales SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO 

DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL y UNIDAD DE LA CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E 
 

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

consecuencia; 

 

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

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

presente fallo. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

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

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase.  

 

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

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

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MAYBELLINE 

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

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

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

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

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/150/2013 


