
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/150/2017 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS 
 

 

- - - - Chilpancingo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil dieciocho.- - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/150/2017, promovido por el C. *******************************, contra los 

actos de autoridad atribuidos a H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA ESTATAL, SECRETARIO, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, todos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO; y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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

Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien 

actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER 

SÁNCHEZ VARGAS, 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 diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, 

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

ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. 

*******************************, a demandar de las autoridades estatales, la nulidad del 

acto impugnado que hizo consistir en: 

 

“La resolución definitiva de fecha 17 de octubre de 2017, recaída al 
Expediente SSP/CHJ/038/2015, emitida por el Consejo de Honor y Justicia 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Gro.” 

 

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

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

pertinentes.   

 

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

ordenó el registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/150/2017, y se le requirió a la 

parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación exhibiera el documento en donde constara el acto impugnado, así 
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como el documento en donde consta la fecha en la que se le notificó el mismo, 

apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendría por precluído su derecho, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del ordenamiento citado, y en 

consecuencia, se procedería a desechar la demanda en términos de lo dispuesto 

por el artículo 51 y 52 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 3.- A través del acuerdo de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, se 

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

vista ordenada en el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil diecisiste, por lo 

que se admitió la demanda y 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 las autoridades que fueron señaladas 

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

en que surtiere 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. 

 

4.- Mediante acuerdo del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo 

a la demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, por 

interponiendo el Recurso de Revisión en contra del acuerdo del trece de junio de 

dos mil diecisiete, por el cual fue admitido el escrito de demanda. 

 

5.- Por proveído del siete de julio de dos mil diecisiete, se tuvo a las 

autoridades demandadas 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; en esas circunstancias, 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, y por último, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia 

de ley. 

 

6.- A través del acuerdo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la parte actora por dando contestación a los agravios hechos valer por la 

demandada Consejo de honor y Justicia de la Policía Estatal, a través de su 

escrito del recurso de revisión, en contra del acuerdo que tuvo por admitida la 

demanda. 
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7.- Por proveído del catorce de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo al 

actor por presentando escrito de ampliación de demanda, señalando como acto 

impugnado el siguiente: 
 

“La ilegal notificación de emplazamiento al Procedimiento Administrativo 
número SSP/CHJ/038/2015, emitido por el Consejo de honor y Justicia de la 
Policía Estatal y el auto de vinculación de fecha 12 de abril de 2016, recaído 
al Procedimiento Administrativo número SSP/CHJ/038/2015, del Consejo de 
honor y Justicia de la Policía Estatal.” 

 
La parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó los 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

8.- A través del acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Estado por 

dando contestación al escrito de ampliación de demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos, y por ofreciendo las pruebas que mencionan en 

su capítulo respectivo; no así por cuanto hace a la demandada Consejo de Honor 

y Justicia de la Policía Estatal, a quien se le tuvo por contestando el escrito de 

ampliación de demanda, fuera de término. 

 

9.- Mediante proveído del veinte de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo a 

las demandadas Secretaría y Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, ambas de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por contestando en tiempo y forma 

el escrito de ampliación de demanda; por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad, y por ofreciendo las 

pruebas que mencionan en su capítulo respectivo. 

 

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 diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia 

del representante autorizado de las demandadas Secretaría y Unidad de 

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

Estado; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la 

etapa de formulación de alegatos se tuvo al autorizado de las demandadas 

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

Seguridad Pública del Estado, por presentándolos de manera verbal; a la parte 

actora por presentándolos de manera escrita; y a las demandadas Consejo de 

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

Estado, y Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por 

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

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

138, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 

3, 28, y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

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, 

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

tiene su domicilio en la sede de esta Sala, precisado en el resultando primero de 

la presente resolución, atribuido a las autoridades estatales H. Consejo de Honor 

y Justicia de la Policía Estatal, Secretaría, Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, actualizándose con todo lo 

anterior la competencia por materia y territorio de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia de 

los actos 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 lo siguiente: 

 

1.- La parte actora exhibió la resolución de fecha diecisiete de octubre de 

dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente SSP/CHJ/038/2015, por el Consejo 

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

Estado de Guerrero. 

 

2.- Por su parte la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia 

exhibió a copia certificada del auto de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, de 

vinculación a procedimiento y la notificación del mismo. 

 

Constancias que se encuentran agregadas en autos a la foja 21 a la 29; y 

de la 74 a la 92; y que constituyen los actos materia de impugnación. 
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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 Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, al producir la contestación a la demanda, señaló que en el 

presente juicio se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud 

que procede el sobreseimiento en el presente juicio, por inexistencia del acto 

impugnado, ya que le es atribuible a una autoridad diversa a la de referencia. 

 

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

improcedencia y sobreseimiento invocada por la Secretaría de Finanzas y 

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

cuando dicha autoridad no haya emitido el acto impugnado, se observa que la 

Secretaría de Finanzas, es la encargada de la pagaduría, movimiento y bajas del 

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

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo tanto, será la encargada de 

realizar el pago de la indemnización constitucional, si es que así procediere, 

derivado de ello, se puede concluir que la actuación de dicha autoridad 

demandada encuadra en la hipótesis del artículo 42, fracción II, inciso a), del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

como autoridad ejecutora del acto impugnado del presente juicio, en 

consecuencia, resulta improcedente sobreseer el presente juicio por la causal 

invocada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 

(10a.), con número de registro 2012722,contenida en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo I, que establece lo 

siguiente: 

 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN 
SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES 
PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, 
DESTITUIRLOS O CESARLOS. Conforme a lo establecido por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA 
QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, 
CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el 
quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, 
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mediante la cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como 
servidor público de una institución policial, por violaciones procesales, 
formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación; 
tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que 
se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional 
expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el 
efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a la autoridad 
responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el 
quejoso. En estos casos, la reparación integral consiste en ordenar a la 
autoridad administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y 
demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el expediente 
personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad 
Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada. 

 

En ese sentido, la Secretaría de Finanzas y Administración al ser 

encargada de la pagaduría de los trabajadores del Gobierno del Estado, tendría 

que dar de baja en la nómina al ******************************************** y en caso de 

declarar la nulidad de los actos impugnados en el presente juicio, pagar la 

indemnización constitucional y demás prestaciones a que tenga derecho el actor. 

 

Las autoridades demandadas Secretario y Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública, al producir contestación a 

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

causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 75 

fracción IV, en relación con los artículos 1 y 2 del Código de la materia, en virtud 

de que el acto que se impugna no ha sido ordenado, ni ejecutado por dichas 

autoridades, ni pretenden ejecutar, máxime que se demuestra que le es atribuible 

al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal.  

 

A juicio de esta Sala del conocimiento, la causal de improcedencia y 

sobreseimiento expuesta por las autoridades de referencia resulta operante, toda 

vez que del análisis al acto impugnado consistente en la resolución del diecisiete 

de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento número 

SSP/CHJ/038/2015, se desprende que fue dictada por el H. Consejo de Honor y 

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

de Guerrero, y no por las autoridades citadas, en tal sentido, resulta inconcuso 

que las autoridades Secretaría y Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, ambas 

de la Secretaría de Seguridad Pública, no encuadran en ninguna de las hipótesis 

del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, como autoridades ordenadoras ni como autoridades 

ejecutoras, ya que de las constancias que obran en autos a foja 21 a la 29, no se 

desprende que hayan dictado u ordenado, ya sea expresa o tácitamente el acto, o 

en su caso, hayan ejecutado o tratado de ejecutar el acto impugnado en el 

presente juicio, consecuentemente, el acto impugnado no existe para ellas, 

actualizándose con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en 
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los artículos 74, fracción XIV y 75, fracción IV, en relación con el diverso 2, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos1. 

 

La demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

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

de demanda, señaló que se actualiza la contenida en el artículo 74 fracción XI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en virtud de que el actor del presente juicio incumplió con el principio de 

definitividad de la instancia, ya que era obligatorio que previo a la presentación de 

la demanda de nulidad, hiciera valer el medio de impugnación previsto por el 

artículo 126 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, en el que se 

establece que procede el recurso de reconsideración en contra de las 

resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, por tanto, 

procede el sobreseimiento en el presente juicio. 

 

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

improcedencia invocada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

De inicio, cabe precisar que no le asiste la razón a la demandada cuando 

refiere que el actor debió de haber agotado el recurso de reconsideración 

contemplado en el artículo 126 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, toda vez que, de la literalidad de este precepto legal, el citado 

recurso no tiene el carácter de obligatorio antes de acudir a esta instancia 

jurisdiccional, como a continuación se observa: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
Artículo 126.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones 
administrativas, podrán ser impugnadas por el infractor ante la propia autoridad, 
mediante el recurso de reconsideración. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, los miembros del 

cuerpo de seguridad pública pueden impugnar las resoluciones que impongan 

sanciones administrativas directamente ante la propia autoridad sancionadora, sin 

embargo, es de destacarse que dicho precepto no condiciona la procedencia del 

juicio contencioso administrativo al indefectible agotamiento de la sede 

administrativa, sino que otorga la posibilidad a los sujetos en comento para que, 
                                                 
1
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 

215: 
 

Articulo 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.  
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 
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de así considerarlo, deduzcan libremente sus derechos en la jurisdicción 

administrativa, habida cuenta que la instauración de los recursos en nuestro 

sistema legal representa un beneficio para los particulares y no un obstáculo 

procesal, lo anterior es así, dado que ese tipo de impugnaciones implican un 

autocontrol de la autoridad sancionadora, en consecuencia, salvo que la norma 

establezca lo contrario de forma expresa, los sujetos afectados pueden hacerlos 

valer o no, de manera que, si de la redacción al numeral 126 citado no se 

establece tal obligatoriedad, ello en aras de dar cumplimiento a la garantía de 

acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional se 

debe considerar como optativo, por tanto, se concluye que el supuesto previsto en 

el artículo 126 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, no 

establece la obligatoriedad de agotar el recurso de reconsideración, y por 

consecuencia, es procedente el presente juicio de nulidad instaurado en contra del 

acto impugnado. En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia 

PC.III.A. J/34 A (10a.), sustentada por los Plenos de Circuito, contenida Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo II, con 

número de registro 2015907.2  

 

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 

                                                 
2
 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU 

INTERPOSICIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE OPTATIVIDAD. En términos del artículo 9 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas 
estatales, municipales, y de sus organismos descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo 
para el particular agotarlo o intentar el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, la optatividad a que alude el precepto 
citado, debe entenderse como la posibilidad, y no como la obligación de agotar los recursos o medios de defensa, conforme 
a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 113/2016 (10a.), 
de título y subtítulo: "ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES 
OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE 
REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.". Por otra parte, en el Estado de 
Jalisco es innecesario agotar el juicio contencioso administrativo por existir una excepción al principio de definitividad, en 
términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007 de la Segunda Sala referida, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA 
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.". De ahí que la parte inconforme puede acudir directamente a interponer juicio 
de amparo biinstancial. 
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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 8303. 

 

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 a la resolución de 

fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente 

SSP/CHJ/038/2015, en virtud de lo siguiente: 

 

En su primer concepto de nulidad e invalidez, refiere el actor que fuero 

violentados en su agravio los 14 y 16 Constitucionales, al no habérsele notificado 

de manera personal el auto de vinculación a proceso, la audiencia de ley y la 

resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, por lo que 

violentaron las garantías de legalidad y seguridad jurídica al habérsele negado 

acudir a la audiencia y defender sus derechos, privándosele de su empleo como 

elemento de la policía. 

 

Señala el actor que en autos del expediente TCA/SRCH/150/2013, del 

juicio contencioso administrativo quedó evidenciado que la suspensión temporal 

de sus funciones fue ilegal, que nunca faltó a sus servicios de manera injustificada 

y que en autos de dicho expediente obra el citatorio, razón de notificación de fecha 

seis de noviembre de dos mil trece, la cual se encuentra viciada dado que no se 

precisan con claridad las circunstancias de modo, lugar y tiempo, pues solo 

señalan que no le fue notificado por que no existe el domicilio sin sustentarlo de 

                                                 
3
 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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manera pormenorizado, ya que para su validez, al actuario habilitado no precisó 

que se encontraba en el domicilio, que preguntó entre los habitantes, acreditar con 

fotografías, además no señala el domicilio que se pretendía localizar. 

 

En su en su segundo concepto de nulidad, señala que la resolución que 

impugna se encuentra indebidamente fundada y motivada, ya que el 

procedimiento administrativo SSP/CHJ/038/2015 fue iniciado por la investigación 

INV/133/2012, misma que se encuentra viciada de ilegalidad, en la que de manera 

ilegal fue suspendido de sus funciones y salarios de manera temporal, por haber 

faltado por más de tres días al servicio, pues en el juicio de nulidad 

TCA/SRCH/150/2013, quedó acreditado que jamás faltó a su servicio de manera 

injustificada, en consecuencia, la conducta imputada ante el Consejo de Honor y 

Justicia es inexistente, por lo que debió la ahora demandada absolverlo y ordenar 

que continuara con sus labores, ordenando la regularización de sus haberes y 

demás prestaciones que dejó de percibir con motivo de sus suspensión, por no 

haber cometido una conducta reprochable; en consecuencia, al no haberse hecho 

un análisis de las constancias que obran en el expediente no se cumple con las 

formalidades esenciales del procedimiento, ya que al contar con los medios 

probatorios tales como el oficio 1309/2012 del quince de junio de dos mil doce, así 

como el oficio de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, con los cuales se 

aprecia que nunca le fue notificado su cambio de adscripción por lo que 

continuaba realizando sus funciones de escolta y era obvio que no se presentaba 

al cuartel central; por lo tanto la resolución impugnada se encuentra 

indebidamente fundada y motivada por lo que debe ser nula; culmina señalando 

que debido a que no fueron valoradas debidamente las pruebas, el acto 

impugnado consistente en la resolución del diecisiete de octubre de dos mil 

dieciséis, carece de congruencia y exhaustividad, pues de haberlo hecho hubiera 

determinado que no era culpable de las faltas. 

 

Por cuanto al tercer concepto de nulidad, menciona que agravia sus 

derechos humanos al calificar la conducta como grave, no obstante que está 

acreditado que jamás faltó a su servicio, además que la demanda no precisa el por 

qué la considera como grave, pues no menciona cuál es el daño que se pudo 

ocasionar con su conducta, además que la función que realizaba no eran 

directamente con la población sino con la persona que protegía, pues sus 

funciones no eran de un policía sino de seguridad a funcionarios, además que el 

Manual de Organización y Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia no 

refiere que la conducta se le imputa sea grave. 

 

Menciona también, que la demanda de manera genérica refiere que 

infringió los principios de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia, y 

honradez, el respecto por los derechos humanos y el estado de derecho, sin 
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precisar de manera clara y detallada por qué contravino dichos valores, señalando 

en qué consiste cada uno, en qué afecta a la sociedad, o al servicio. 

 

Por último, menciona en su cuarto concepto de nulidad que le fueron 

violentados sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, el hecho de 

la demandada haya emitido la resolución impugnada hasta el diecisiete de octubre 

de dos mil dieciséis, si la instrucción fue el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, 

contraviniendo el artículo 124 fracción IV de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, el cual prevé treinta días hábiles después de desahogadas las pruebas, 

por lo que le transcurrieron cuarenta y ocho días descontados los días inhábiles 

mercados por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, para 

resolver en consecuencia ya había caducado a la autoridad la facultad para emitir 

la resolución, para lo cual hace valer la tesis CCXL/2016 (10a.), con número de 

registro 2012813, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo I, página: 514, cuyo rubro es 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL HECHO 

DE QUE LA AUTORIDAD SANCIONADORA NO DICTE LA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS O DE SU 

EVENTUAL AMPLIACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY 

FEDERAL RELATIVA, ACTUALIZA LA FIGURA DE LA CADUCIDAD (ABANDONO DEL 

CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA 1a. CLXXXVI/2007).”; refiere que ello es 

así, ya que las pruebas en los autos se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, y notificar al interesado en el término de 72 horas siguientes a su 

emisión lo cual no aconteció ya que tuvo conocimiento de dicha resolución el 

veintiséis de abril de dos mil diecisiete y por una autoridad distinta a la emisora, 

circunstancia que es violatoria de las formalidades esenciales del procedimiento. 

  

En su defensa, la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la 

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

producir contestación a la demanda, manifestó que el primer concepto de nulidad 

hecho valer por el actor, es inoperante, ya que la resolución que se impugna sí le 

fue dada a conocer el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, así como el auto 

de vinculación a procedimiento el cinco de julio de dos mil dieciséis, dándole a 

conocer los motivos y circunstancias para iniciar y concluir el procedimiento 

SSP/CHJ/038/2015, notificaciones que fueron realizadas en términos de los 

artículos 30, 31, 32 y 33 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y que dichas constancias fueron adjuntados al escrito 

de contestación de demanda, lo cual corrobora que no es cierto que tuviera 

conocimiento hasta el diecinueve de enero de dos mil diecisiete. 

 

Por cuanto al segundo concepto de nulidad, señala que es inoperante, en 

razón de que sus argumentos no contravienen lo argumentado en la resolución 

que se combate, ya que son cuestiones ajenas al hecho. 
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Respecto del tercer concepto de nulidad, que sus argumentos se 

encuentran sin sustento, por lo que no se pueden considerar verdaderos 

razonamientos, ya que de ser estudiados se traduciría en una verdadera suplencia 

de la queja. 

 

Por último, la demandada señala que por cuanto al cuarto concepto de 

nulidad, que contrario a lo que alega el actor, las facultades de la demandada para 

sancionar no ha fenecido de acuerdo al artículo 213 del Manual de Organización y 

Procedimiento del Consejo de Honor y Justicia, por lo que no se constituye la 

figura de la prescripción, máxime que el numeral 215 de dicho Manual. 

 

Al respecto el actor, amplió su demanda señalando en su primer concepto 

de nulidad que las constancias de notificación contienen vicios, ya que en el 

citatorio se hace un razonamiento insuficiente para determinar que fue legalmente 

notificado de la fecha de audiencia, el cuatro de julio de dos mil dieciséis, que la 

persona que describe en dicha constancia de nombre 

*********************************************, bajo protesta niega que sea su familiar, lo 

que se evidencia con los apellidos, que la descripción física, la hace de manera 

genérica a la fisionomía de la población femenina de la ciudad de Acapulco; que el 

actuario no refiere una descripción precisa del inmueble, no señala el materia de 

construcción de la vivienda, número de puertas, si cuenta con ventanas, color de 

fachada, color de las casas vecinas, además que se apersonaron en la manzana 

41, lote 2, cuando el domicilio corresponde a manzana 2, lote 2, lo que evidencia 

la falsedad del actuario, que además contraviene la notificación del seis de 

noviembre de dos mil trece, que obra en el expediente TCA/SRCH/150/2013, en la 

que fue referido que su domicilio es inexistente; así también, de la constancia de 

notificación del cinco de julio de dos mil dieciséis, se omitió realizar un 

razonamiento suficiente en el que se concluyan datos precisos del lugar en el que 

se encuentran realizando la diligencia, del domicilio, de los rasgos físicos o media 

filiación de la persona con se entiende la diligencia, por lo que al no cumplir con 

los requerimientos para la debida notificación, del mismo modo con la constancia 

de notificación de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, contiene 

inconsistencias ya que en el razonamiento refiere que la C. 

********************************, se negó a recibir pero que recibió en su mano, y en 

la cédula de notificación en la parte final no fue señalado que recibe 

personalmente o a quien se le intentó hacer llegar, ni del puño y letra del actuario 

y de la persona que supuestamente recibe, pese que se aprecia “se negó a 

firmar”, por lo que contraviene el artículo 31 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que se violentan lo ordenado en el 

artículo 14 Constitucional el cual refiere las formalidades esenciales del 

procedimiento, por lo que al no ser parte formal del procedimiento, es evidente que 

no le fue dada la oportunidad de una defensa adecuada para ser vencido y oído 
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en juicio, impidiéndole a demás señalar un domicilio en consecuencia la 

notificación por estrados deviene ilegal. 

 

El actor señala en su segundo concepto de nulidad del escrito de 

ampliación de demanda, que le causa agravio que el Consejo de Honor y Justicia 

haya confirmado, en el auto de vinculación a proceso, la suspensión preventiva de 

funciones y salarios, ordenada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, la 

cual en la sentencia del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, recaída al 

expediente TCA/SRCH/150/2013, quedó acreditada que la misma carecía de la 

debida fundamentación y motivación, en consecuencia, la confirmación de la 

medida cautelar, se encuentra también, carente de fundamentación y motivación, 

ya no señala los motivos por cuales sea factible confirmar dicha suspensión, pues 

únicamente señala que se confirma porque faltó a sus servicio, lo cual no es cierto 

ya que jamás le fue notificado el cambio de adscripción. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

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

original del expediente administrativo interno INV/133/2012 (prueba que se tuvo 

por exhibida mediante auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho); 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el expediente 

administrativo interno SSP/CHJ/038/2015 (prueba que se tuvo por exhibida 

mediante auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho); 3.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el expediente Contencioso 

Administrativo número TCA/SRCH/150/2013, que obra en poder de esta autoridad 

jurisdiccional (mismo que será valorado como hecho notorio, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 83 del código de la materia); 4.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES y 5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte la demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ofrece las siguientes 

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

del auto de vinculación de doce de abril de dos mil dieciséis, auto de doce de 

mayo de dos mil dieciséis, y constancias de notificación de cuatro y cinco de julio 

de dos mil dieciséis, autos de catorce de julio de dos mil dieciséis, y sus 

constancias de notificación de quince de julio de dos mil dieciséis y acuerdo de 

cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Consejo de Honor y Justicia, 

dentro del expediente SSP/CHJ/038/2015, incoado al actor 

********************************; 2.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente 

en las copias certificadas de la resolución definitiva de fecha diecisiete de octubre 

de dos mil dieciséis y constancias de notificación de octubre de dos mil dieciséis, 

dictado por el Consejo de Honor y Justicia, dentro del expediente 

SSP/CHJ/038/2015, incoado al C. **********************************; 3.- LA 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio de suspensión definitiva de 

funciones y salarios del C. **********************************, número 

SAATyDH/DGDH/SPA/5077/2016, de veinticuatro de noviembre de dos mil 

dieciséis, dirigido al Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado; 4.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA.  

 

Por cuanto al escrito de ampliación de demanda, la parte actora ofreció las 

siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.-Consistentes en 

todas las actuaciones que integran el expediente administrativo 

SSP/CHJ/038/2015, tales como el auto de vinculación de fecha doce de abril de 

dos mil dieciséis, auto de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, y constancias 

de notificación de fechas cuatro y cinco de julio de dos mil dieciséis, cédula de 

notificación de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, auto de catorce de julio de 

dos mil dieciséis, y sus constancias de notificaciones de quince de julio de dos mil 

dieciséis y acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, resolución de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, y sus notificaciones de fecha dieciocho 

de octubre de dos mil dieciséis, así como el oficio de fecha veinticuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, documentales públicas que fueron ofrecidas en 

copias debidamente certificadas por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal (adquisición procesal); 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y 3.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 

Se hace énfasis que mediante acuerdo del diecisiete de octubre de dos 

mil diecisiete, se tuvo a la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia 

de la Policía Estatal, por contestando la demanda fuera del término legalmente 

concedido, por confesa de los hechos que de manera precisa el actor le 

imputa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 del código de la 

materia.  

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que 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 número 

215. Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por éstas, la 

Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente.  

 

Ahora bien, una vez hecho el estudio a la totalidad de los puntos 

controvertidos por las partes, esta Sala del conocimiento, se avocará únicamente a 

los conceptos de nulidad e invalidez PRIMER concepto de nulidad expuesto por el 
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actor en el escrito inicial de demanda y PRIMERO del escrito de ampliación de 

demanda, toda vez que al ser fundados resultan suficientes para declarar la 

nulidad de los actos impugnados. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación con 

el 130 fracción I del mismo ordenamiento legal, de los cuales se estatuye que si 

del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere alguna de 

las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente para que la 

Sala del conocimiento determine la invalidez del acto reclamado por el actor, lo 

anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del 

número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con 

el hecho de que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de 

los expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del 

acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de 

los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del 

numeral transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, máxime cuando 

dicho acto se encuentra viciado de origen. 

 

En efecto, respecto del PRIMER concepto de nulidad expuesto por el actor 

en el escrito inicial de demanda y PRIMERO del escrito de ampliación de 

demanda, los cuales se analizarán en conjunto, al ser coincidentes en que no le 

fue notificado de manera personal el auto de vinculación a proceso, la audiencia 

de ley y la resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que la 

razón de notificación de fecha seis de noviembre de dos mil trece, se encuentra 

viciadas dado que no se precisan con claridad las circunstancias de modo, lugar y 

tiempo, pues solo señalan que no le fue notificado por que no existe el domicilio 

sin sustentarlo de manera pormenorizado, ya que para su validez, al actuario 

habilitado no precisó que se encontraba en el domicilio, que preguntó entre los 

habitantes, acreditar con fotografías, además no señala el domicilio que se 

pretendía localizar. 

 

Ahora bien, para poder determinar si con las probanzas exhibidas por la 

demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en su contestación 

de demanda, la autoridad demandada cumplió con las formalidades contenidas en 

los artículos 30, 31 y 32 del Código de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado, de acuerdo a su artículo 24, es necesario transcribir los artículos que 

señalan lo siguiente: 

                                                 
4
 LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 

 

Artículo 2.- A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad:   
(…)  
III.- El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO NÚMERO 215: 
 

Artículo 30.- Las notificaciones se harán de la siguiente forma:   
 

(…) 
 

II.- A los particulares personalmente, cuando se trate de alguna de las 
siguientes resoluciones:   
 

A) Las que admitan o desechen una demanda;   
(…) 
I.- Las que señalen fecha para la audiencia; 
(…) 
 

Artículo 31.- Las notificaciones personales a los particulares se harán 
en el domicilio que para tal efecto se haya señalado en el procedimiento 
contencioso administrativo, por el Secretario Actuario o la persona que 
habilite la Sala, quien deberá hacer constar que es el domicilio de que se 
trata y previa la identificación correspondiente, practicará la diligencia.  
  
Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada o 
su representante legal; a falta de ambos, el Secretario Actuario dejará 
citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que 
se le espere a una hora fija del día hábil siguiente, y de negarse a recibirlo, 
se efectuará por cédula que se fije en la puerta o lugar visible del propio 
domicilio.   
 

Si quien haya de notificarse no atendiera el citatorio, la notificación se hará 
por conducto de cualquiera persona que se encuentre en el domicilio en que 
se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por cédula que 
se fije en la puerta de ese domicilio.   
 

En los casos en que el domicilio se encontrará cerrado, la citación o 
notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar una 
copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio del notificado.   
 

En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona 
con quien se entienda la diligencia, copia simple del documento a que se 
refiere la notificación.   
 

Cuando se hubiere omitido señalar domicilio o se hubiere señalado un 
domicilio inexistente, las notificaciones se harán en las listas de la propia 
Sala.   
 

El Secretario Actuario asentará razón de todas y cada una de las 
circunstancias observadas en la diligencia de notificación.   
 

Artículo 32.- Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, 
con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas al momento al en 
que debe efectuarse la actuación o diligencia a que se refieren. 

 

Del contenido de la anterior transcripción, se observa de acuerdo al asunto 

de que se trata en el presente juicio, que el actuario, para efecto de la notificación 

personal, tratándose del acuerdo que admita o deseche una demanda, así como 

en el que señale fecha para la audiencia, lo harán en el domicilio del notificado, 

haciendo constar que es el domicilio de que se trata, debiendo atenderla con la 

persona que deba ser notificada o su representante legal; o en su caso dejará 

citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le 

espere a una hora fija del día hábil siguiente; si quien haya de notificarse no 

atendiera el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquiera persona 

que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia; deberá entregar al 

notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple del 

documento a que se refiere la notificación; debiendo asentar razón de todas y 

cada una de las circunstancias observadas en la diligencia de notificación.   
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Lo antes referido en relación con lo argumentado por el actor en sus 

conceptos de nulidad en estudio, específicamente en donde manifiesta que no se 

siguieron las formalidades del procedimiento de notificación, en ese sentido, ésta 

Sala del conocimiento considera que le asiste la razón, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

Del proveído consistente en el acuerdo de fecha doce de abril  de dos mil 

dieciséis, de radicación y vinculación a procedimiento en contra del C. 

*************************, emitido por la autoridad el Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía Estatal, dentro del procedimiento administrativo SSP/CHJ/038/2015, y en 

la que además se señaló fecha para la celebración de la audiencia de Ley, (foja 74 

a la 83 de autos); tenemos que el actuario diligenció la notificación, dejando 

citatorio de espera de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, entendiendo la 

misma con la C. *******************************, en virtud de que el C. 

*********************************, no se encontraba en el domicilio, por tanto se dejó el 

citatorio para notificarle al día siguiente, (foja 83 a la 90 de autos); seguido el 

procedimiento, al día siguiente del citatorio que fue el cinco de julio de dos mil 

dieciséis, se procedió a realizar la notificación correspondiente, dejando 

constancia que el C. **************************, nuevamente no se encontraba en el 

domicilio, por lo que se atendió la diligencia con la persona de nombre 

*********************************, asentando entre otras cosas, la relación que tiene 

dicha persona con el ciudadano con quien se debía atender la diligencia, pero 

además señaló lo siguiente: 

 

“…, me constituí con las formalidades de Ley, en el domicilio del presunto 
infractor *********************, situado en andador **********, lote * de la 
manzana **, sector uno de la colonia ************************, de esta ciudad 
(entre la calle *********** y andador *************, frente a la escuela Primaria 
Federal número * *********************), que consta en la ficha de 
información personal del policía estatal que obra a foja ochenta y ocho 
del expediente disciplinario al rubro citado, cerciorándome de ser el 
domicilio correcto por tener el número antes referido en su fachada, … .” 

 (lo resaltado es propio) 
 

(foja 92 de autos) 
 

De lo antes transcrito, cabe precisar que en efecto, las notificaciones deben 

cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su 

legalidad por sí mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los 

lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre 

asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de 

seguridad jurídica del particular.  

 

Por ello, las normas que regulan tal institución, que en el presente asunto 

es el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 

215, de aplicación supletoria a la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, el cual 
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en sus artículos 30, 31 y 32, se prevé el procedimiento de notificación, siendo 

preciso que se deberá hacer constar que es el domicilio, sin embargo la 

autoridad demandada ante tal circunstancia refiere haberlo corroborado, de 

acuerdo a la información que existe en la ficha de información personal, que en el 

presente juicio dicha constancia obra a foja 262, documental que contrario a lo que 

constató la demandada Consejo se Honor y Justicia de la Policía Estatal, y asentó 

en la razón de notificación del cinco de julio de dos mil dieciséis, el domicilio del 

aquí actor corresponde al siguiente: “Domicilio: **************************, manzana 

*, colonia *************************, de Acapulco, Guerrero”, como se desprende, 

se tratan de domicilios completamente diferentes, como se observa a 

continuación: 

 
“… andador Lealtad, lote * de la manzana **, sector uno de la colonia 
*******************, de esta ciudad, … .” 
 
“Domicilio: *************, manzana *, colonia *********************, de Acapulco, 
Guerrero” 

 

De lo anterior, aun y cuando se hace constar una referencia de la ubicación 

de domicilio, la manzana que refiere la demanda Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, en su razón de notificación multicitada, se ubica el domicilio del 

aquí actor, no coincide con la especificada en la ficha de información personal, de 

la cual también asienta que fue tomado el dato, en consecuencia, dicha 

inconsistencia genera incertidumbre jurídica al actor, por lo tanto esta Sala 

Juzgadora considera que la notificación del inicio del procedimiento administrativo 

número SSP/CHJ/038/5015, de la vinculación a procedimiento que contiene la 

fecha de la celebración de la audiencia de Ley, es ilegal; por ende la resolución de 

fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, es nula. 

 

A lo anterior, sirve de sustento por analogía de razón, en la Jurisprudencia 

2a./J. 76/2016 (10a.), con número de registro 2012115, décima época, publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 32, julio de 2016, tomo 

I, página: 650, que refiere: 

 

NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN 
CIRCUNSTANCIADA DE LA PRACTICADA EN UN DOMICILIO QUE CUENTA 
CON NÚMEROS EXTERIOR E INTERIOR, DEBE PRECISAR LOS DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE, SIN QUE SEA NECESARIO PARA SU 
VALIDEZ QUE SE DETALLE SI LA PUERTA ESTABA FRANCA, PUES SI TUVO 
ACCESO A SU INTERIOR, SE PRESUME QUE ASÍ FUE, CARECIENDO DE 
RELEVANCIA SEÑALAR SI FUE ATENDIDO POR ALGUNA PERSONA PARA 
ENTRAR.- Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 158/2007 
(*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 
puede exigirse como requisito de legalidad del acta de notificación una 
motivación específica de los elementos de los que se valió el notificador 
para cerciorarse de estar en el domicilio correcto del contribuyente, también 
lo es que la circunstanciación de los pormenores de la diligencia sí debe 
arrojar la plena convicción de que efectivamente se llevó a cabo en el 
domicilio del interesado, por lo que es necesario que se asienten datos y 
elementos suficientes de los que se advierta que la notificación se efectuó 
en aquél, circunstanciando esos datos y hechos en forma objetiva, tales 
como la dirección donde se practicó, indicando tanto el número exterior 
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como el interior, así como con quién se entendió la diligencia, sin que sea 
necesario detallar si la puerta principal de acceso al edificio en donde se 
ubica el inmueble estaba franca y si fue atendido por alguien al entrar, pues 
dichos datos no son absolutamente necesarios para comprobar que la 
notificación efectivamente se realizó en el domicilio del interesado. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, se desprende que la autoridad vulneró 

en perjuicio del actor, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor 

de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y artículo 1° de la Constitución Local5; del primero se 

infiere que la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos 

legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas 

por la propia ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a 

tales disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y 

decisiones, ello con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los 

mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, 

pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el 

segundo regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger 

la dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

No pasa inadvertido para esta Sala juzgadora, que el actor, solicitó que en 

caso de determinar la nulidad de los actos impugnados se restituya a su cargo. 

 

Al respecto, esta Instructora determina que es improcedente ordenar 

como efecto del presente fallo, la reinstalación del elemento policial, en virtud que 

a partir de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil 

ocho, en el Diario Oficial de la Federación, del artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los 

militares, marinos, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 

instituciones policiales, se rigen por sus propias leyes, así como que, cuando sean 

                                                 
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…) 
 

Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
 

Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de las señaladas en la presente Constitución. 
 

El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos. 
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separados o removidos del cargo por no cumplir con los requisitos de 

permanencia o porque incurrieron en responsabilidad en el ejercicio de sus 

funciones, no podrán ser reincorporados al servicio y sólo tendrán derecho a la 

indemnización, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa promovido. 

 

En ese sentido, se considera que si en la resolución impugnada de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se determinó la remoción del aquí actor 

a su cargo como Policía Estatal, aun y cuando no se hubiere ejecutado dicha 

resolución, la baja ya se encuentra decretada, por tanto, existe prohibición 

constitucional expresa para reinstalar al elemento del cuerpo de la policía, 

cualquiera que fuere la razón del cese o baja del servicio, y lo único que procede 

es la indemnización constitucional y demás prestaciones a que tenga derecho. El 

criterio anterior, se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 103/2010, de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 

164225, que establece lo siguiente: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A 
LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 
2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se advierte 
que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en 
responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que 
en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se 
sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es 
absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que 
deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el 
combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que 
pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago 
de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón 
del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los 
miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se 
reincorporen al servicio. 
 

(Lo subrayado es propio) 
 

Del análisis anterior, esta Sala Regional considera que se actualizan las 

causales de invalidez previstas en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deba revestir; por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de los actos impugnados 

en el escrito inicial de demanda y el de ampliación de demandada, consistentes 

en la resolución definitiva de fecha 17 de octubre de 2017, recaída al Expediente 

SSP/CHJ/038/2015, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y la notificación de emplazamiento 

al Procedimiento Administrativo número SSP/CHJ/038/2015, emitido por el 
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Consejo de honor y Justicia de la Policía Estatal y el auto de vinculación de fecha 

12 de abril de 2016, recaído al Procedimiento Administrativo número 

SSP/CHJ/038/2015, del Consejo de honor y Justicia de la Policía Estatal; por lo 

que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la materia, 

el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de tres días 

hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, las 

autoridades demandadas Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Finanzas y Administración, 

ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, efectúen el pago de la 

indemnización constitucional, que se conforma por tres meses de salario 

integrado y veinte días por cada año de servicio laborado, además, del pago 

de aguinaldo, prima vacacional y haberes dejados de percibir que a favor del 

C. *******************************, se hubieren generado, esto es desde que se 

concretó su baja hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 

128, 129 fracción V, 130 fracción II, 132 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 de las 

autoridades demandadas Secretaría y Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, 

ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en virtud del 

razonamiento precisado en el considerando tercero del presente fallo.  

 

SEGUNDO.- La actora acreditó los extremos de su acción, de los actos 

impugnados precisado en el considerando primero y séptimo de esta resolución. 

 

CUARTO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, de acuerdo a 

los razonamientos y para el efecto establecido en el último considerando de este 

fallo. 

 

QUINTO.- 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. 
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SEXTO.- 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 Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la Segunda 

Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de 

este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

 

LA SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 

 

 


