EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/156/2018
ACTOR: ********************************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
GUERRERO Y OTRAS

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO
- - - - Chilpancingo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/156/2018, promovido por el C. ****************************************, contra

los actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA,
UNIDAD DE CONTRALORÍA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, todos

del GOBIERNO 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;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil
dieciocho, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional
Chilpancingo del 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:
“El ilegal e improcedente determinación de la Unidad de la Contraloría y
Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en la que sin
ningún procedimiento Administrativo determinó la separación del cargo que
venía desempeñando por no cumplir con los ordenamientos de permanencia
al servicio, (…)”

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos,
expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró
pertinentes, ofreciendo la testimonial con cargo a los C. ********************* y
********************************.

2.- Por acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, se registró la
demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala
Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/156/2018, asimismo, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 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 último, se concedió la medida cautelar a favor del actor.

3.- A través del proveído de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho,
se tuvo a la demandada Secretaría de Finanzas y Administración por contestando
la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y
sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad, por ofreciendo las
pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; 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 proveído, manifestare lo que a su interés
conviniere.

4.- Mediante acuerdo del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se
tuvo a las demandadas Secretaría y Unidad de Contraloría de Asuntos Internos,
ambas de la Secretaría de Seguridad Plica del Estado de Guerrero, por
contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de
improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad
referidos por la parte actora, por ofreciendo las pruebas que mencionan en su
capítulo respectivo; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley; por
otra parte, se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres
días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído,
manifestare lo que a su interés conviniere.

5.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se tuvo
a la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en los
acuerdos de fechas veintidós y veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.

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 dieciocho, se llevó a
cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de la parte
actora, así como de sus testigos con cargo a los C. ****************************** y
******************************, así también la inasistencia de la autoridad demandada
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se hizo constar
la asistencia del autorizado de las demandadas Secretaría y del Jefe de la Unidad
de la Contraloría y Asuntos Internos, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública
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del Gobierno del Estado de Guerrero; se admitieron y desahogaron las pruebas
debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a la parte
actora por formulándolos de manera escrita, a las demandadas Secretaría y del
Jefe de la Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos, ambos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, por formulándolos de
forma verbal, y a la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del
Estado de Guerrero, por precluído su derecho; declarándose vistos los autos para
dictar sentencia, y;

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. 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 Secretaría, Jefe de la
Unidad de Contraloría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública
y Secretaría de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de
Guerrero, cuya sede se localiza en esta ciudad capital, actualizándose con ello la
competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del
acto impugnado consistente en la determinación de la Unidad de la Contraloría y
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de separar al
actor de su cargo como Policía, se encuentra plenamente acreditada en autos, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de
que las autoridades demandadas, adjuntaron a sus escritos de contestaciones de
demanda, la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete,
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emitida dentro del expediente INV/212/2017, por el Jefe de la Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Guerrero; resolución que se encuentra agregada en el expediente IN/212/2017,
y en autos a foja 294 a la 305, que constituye el acto materia de impugnación.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.
Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben
resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de
estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129,
fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en
el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente.
Las autoridades demandadas, al producir contestación a la demanda,
manifestaron que en el presente juicio se actualizan las causales de
improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XI y 75
fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero número 215, en virtud de que el acto que se impugna constituye un
acto consentido, dado que la parte actora el día treinta y uno de mayo de dos mil
diecisiete, tuvo conocimiento de la resolución dictada en el expediente
INV/212/2017, que determinó su baja definitiva de su cargo como Policía
Penitenciario Acreditable; y no el siete de junio de dos mil dieciocho, como lo
refiere en escrito de demanda.

Al respecto, este juzgador considera que es infundada la causal de
improcedencia invocada por las autoridades demandadas, en razón de que del
análisis a las constancias que obran en autos, no existe constancia alguna con la
cual se acredite que la autoridad demandada Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos, le haya hecho del conocimiento al actor de su baja del servicio, en la
fecha que refiere que es el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, no obstante
que a fojas 306 a la 311, de autos, obra la cédula de notificación y razón de
notificación de la resolución que contiene la baja materia de impugnación en el
presente juicio, ya que dichas constancias no cumplen con lo previsto por el
artículo 30 fracción II inciso K del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, de aplicación supletoria a la ley 281 de seguridad
Pública del Estado1, que a la letra dice: “artículo 30.- Las notificaciones se harán en
la forma siguiente: k) Las sentencias definitivas”; por otra parte, a foja 319 a la 322
corre agregada el acta pública número cuarenta mil cuatrocientos veinte, de fecha
treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, signada por el Notario Público número
3 del Distrito de los Bravo, Licenciado HUGO PÉREZ RUANO, sin embargo, dicha

1

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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documental constituye legamente un acta de hechos mediante la cual el notario de
referencia da fe de la presencia de personal, del lugar y la hora, sin embargo, del
contenido de dicha acta no existe certeza de que el notario público haya
corroborado la asistencia de las personas presentes, el nombre de las mismas y
que dichos datos fueran coincidentes con la información que obra en la resolución
del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, que contiene la baja del actor el C.
***********************************, y otros 175 elementos policiales.
Por otra parte, la autoridad demandada Secretaría de Seguridad Pública del
Estado en su escrito de contestación de demanda refiere que se actualiza a su
favor la causal de improcedencia y sobreseimiento establecida en el artículo 75
fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
Al respecto, esta Sala considera que la causal de sobreseimiento propuesta
por la demandada de referencia es operante, en virtud de que efectivamente de
las constancias que constituyen el acto impugnado las cuales corren agregadas
en el expediente en estudio a fojas 294 a la 305, no se advierte que el Secretario
de Seguridad Pública, haya dictado u ordenado, expresa o tácitamente el acto, o
en su caso, haya ejecutado o tratado de ejecutar el mismo, esto es, ni como
autoridad demandada ordenadora ni ejecutora, en tal virtud, al no encuadrar en
ninguna de las hipótesis del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, consecuentemente, el acto impugnado
resulta ser inexistente por cuanto a dicha dependencia, actualizándose con ello la
causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción
XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos, que señalan lo siguiente:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL
ESTADO DE GUERRERO

Artículo 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.

En virtud del análisis vertido en líneas precedentes, resulta procedente el
sobreseimiento del presente juicio respecto de la autoridad demandada Secretario
de Seguridad Pública, por inexistencia del acto impugnado, por lo que no ha lugar
a contemplarla como autoridad demandada en el presente juicio.
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Siguiendo con el análisis de las causales de improcedencia y
sobreseimiento, la autoridad demandada Jefe de la Unidad de Contraloría de
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, al producir contestación a
la demanda, manifestó que en el presente juicio se actualizan las causales de
improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción VI y 75
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, en virtud de que el accionante carece de interés legítimo para
demandar la reinstalación al servicio de los Policías Acreditables de Investigación,
ya que la sanción administrativa a que fue sujeto y que consiste en la baja
definitiva, derivó de la instrumentación del procedimiento interno administrativo
INV/212/2017, como consecuencia de haber violentado los principios rectores de
la función policial y deberes que establecen los artículos 95, 114, fracción I, II, XV,
XXV, XXIX y XIX, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero
número 281, conducta que encuentra en las causales de remoción establecidas en
el numeral 132, fracciones III, V, XI y XVII, de la citada ley, conducta que es
violatoria de los principios y deberes policiales como son el dirigirse con disciplina,
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, por lo que el aquí
actor se encuentra sujeto a un estricto régimen de disciplina, por lo que por
mandato constitucional en el supuesto de la existencia de una baja injustificada, el
Estado únicamente está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones
a que tenga derecho, sin que por ninguna causa proceda su reincorporación, es
por ello que sostiene que los accionantes del presente juicio no se encuentran
legitimados para ejercitar la acción contenciosa.

La causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad
demandada resulta ser inoperante, en virtud que el actor sí cuentan con interés
jurídico y legítimo para demandar el acto impugnado de acuerdo a las siguientes
consideraciones:

De inicio, debe decirse que la relación que guarda el aquí actor, como
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y los Órganos que de ella
deriven es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también
administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan, por lo tanto, las
determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta constituyen actos de
autoridad.

Pues bien, en el presente asunto el acto impugnado consistente en la baja
del servicio mediante procedimiento administrativo INV/212/2017, en fecha treinta
y uno de mayo de dos mil diecisiete, determinada por la Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos, en contra del aquí actor como elemento policial estatal, y al ser
un acto de autoridad mediante el cual se les privó del ejercicio de sus funciones y
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por ende de percibir su salario, le depara perjuicio en su modo de subsistencia,
circunstancia que afecta tanto a los actores como a los integrantes de su familia,
por lo que con dicho acto se vulnera su esfera jurídica y legítima para controvertir
la resolución materia de la litis, misma que puede ser impugnada ante este Órgano
Jurisdiccional.

Ahora bien, no obsta mencionar que si bien es cierto, la reinstalación de los
cuerpos de seguridad pública, se encuentra restringida por la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que quien se siente
agraviado con una resolución de esta naturaleza, puede pedir la nulidad para otros
fines, ya que en caso de actualizarse o demostrarse que la remoción fue
injustificada, el efecto de la presente sentencia sería únicamente para ordenar el
pago de la indemnización constitucional, en consecuencia, se considera que el
actor sí tiene interés legítimo para demandar en el presente juicio, al estar
protegida su pretensión por el artículo 123, apartado, fracción XIII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, la autoridad demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al producir
contestación de demanda, señaló también, que se actualiza la causal de
improcedencia y sobreseimiento consistente en la consumación irrevocable de los
actos que pretende impugnar el actor del juicio, por lo que debe sobreseerse el
presente juicio.

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que dicha causal de
improcedencia y sobreseimiento es inoperante, en virtud de que aun y cuando la
resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del
procedimiento administrativo número INV/212/2017, se haya ejecutado, es decir,
se haya destituido al actor del cargo de Policía Estatal, lo cierto es que dicha
ejecución no se considera un acto consumado de modo irreparable, toda vez que
si el servidor público presentó el juicio de nulidad dentro del término establecido
en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en
el caso de que sus conceptos de anulación resultaren fundados, esta Sala tiene la
facultad para ordenar la reparación de los derechos indebidamente afectados por
la autoridad demandada, por lo tanto, no es acto consumado de modo irreparable.

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
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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 dejar
en estado de indefensión a 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 8302.

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero número 215, 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 el reclamo del actor respecto a la ilegalidad que le atribuye a la
resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dentro del
procedimiento administrativo número INV/212/2017, que contiene su cese como
Policía Estatal, emitida por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, manifestando en
su único concepto de nulidad, que le fueron violentados los artículos 1, 8, 9, 14 y
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al
2

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

La autoridad demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al producir
contestación a la demanda, señaló en sus puntos PRIMERO y SEGUNDO del
capítulo de contestación de los conceptos de nulidad, que no se han violentado en
perjuicio de la actora los numerales 1, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución Federal, ya
que la baja de la ahora demandante, se debió a que incurrió en una conducta
contraria a la Ley que rige el actuar policial, por haber incurrido en hechos
constitutivos de indisciplina, al haber realizado una conducta contraria a la Ley de
rige el actuar policial, contraviniendo disposiciones normativas de disciplina, al
haber faltado a los principios rectores de la función policía, así como poner en
peligro a las personas, sus bienes y derechos por abandono al servicio; haber
dirigido, organizado y participado en movilizaciones y un paro de servicio de
policía en contra de sus superiores y de la institución policial; así como,
abandonar el servicio, conductas previstas en las fracciones III, V, XI y XII del
artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública, por lo que los conceptos de
nulidad expuestos por la actora son infundados, inoperantes ineficaces, por
carecer de veracidad y sentido lógico jurídico, en virtud de que la baja que
reclama se encuentra ajustada a derecho, ya que se encuentra supeditada a un
régimen disciplinario de acuerdo al artículo 123 apartado B fracción XIII de la
Constitución Federal, que establece que las instituciones policiales se regirán por
sus propias Leyes, toda vez que el demandante formó parte del cuerpo de la
policía estatal, y la relación que guarda con el Estado es de carácter
administrativo.

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
en su escrito de ampliación de demanda, como pruebas de su parte las siguientes:
1.- LA TESTIMONIAL.- Con cargo a los CC. **************************** y
****************************; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el
original (sic) de la fatiga para comprobar de que en la fecha que la autoridad
demandada dice que fue el despido, el actor se encontraba trabajando en la
población de Colorada, Guerrero; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente
en diferentes recibos de pago de nómina con número de folios 7114044 y
7085604; 3.- EL INFORME DE AUTORIDAD.- Misma que mediante auto de fecha
veinte de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por no ordenando su desahogo, en
virtud de que no tiene relación con el objeto que se persigue en el presente
asunto; 4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 5.- LA PRESUNCIONAL
LEGAL Y HUMANA; en relación a la prueba testimonial y toda vez que al inicio
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de audiencia de Ley se hizo constar la inasistencia de los CC. ********************* y
**************************, se hazo efectivo el apercibimiento decretado en auto de
fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, y dicha probanza se declaró
desierta.

Por su parte, la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: 1).-LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias simples que para su

perfeccionamiento previo cotejo y compulsa que se haga de las copias certificadas
que se encuentran agregadas en los autos del expediente TCA/SRCH/174/2017, del
índice de esta Sala Regional, (mediante auto de fecha veintidós de agosto de
dos mil dieciocho, se determinó innecesario su desahogo toda vez que se trata
de documentales en copias certificadas que obran agregadas al expediente
número TCA/SRCH/174/2017, del índice de esta Sala y en el momento procesal
oportuno serán tomadas como hechos notorios), que consisten en las siguientes:
a).- LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA de fecha treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, emitida por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos dependiente de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo el número de expediente
INV/212/2017; b).- LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN firmada por el Licenciado

Francisco Solís Vejar, en su carácter de notificador habilitado y firmada ante los
testigos de asistencia legal los Licenciados Hugo Antonio Torres Figueroa y Víctor
Román Flores Bello; c).- LA FE DE HECHOS levantada en el cuartel regional de la
policía estatal, mediante acta pública número 41, 420 (cuarenta y un mil
cuatrocientos veinte), de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por
el Licenciado HUGO PÉREZ RUANO, en su carácter de Notario Público número 3
del Distrito Judicial de los Bravo; 2).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en
la información pública de los medios electrónicos digitales y demás información
digital de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y subsecuentes, así
como

en

el

siguiente

link

o

enlace

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados2017/05/31/policias-marchan-en-guerrerotras-despido-de-176-elementos; 3).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y 4).-

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

Por su parte, la demandada Secretario de Seguridad Pública del Estado
de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en las copias certificadas de las diversas constancias que integran el
expediente CODEHUM-2VG/037/2017, derivada de la queja presentada por varios
elementos de la policía estatal, por presuntas violaciones a sus derechos
humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y que
consisten en: a).- El escrito de queja de fecha treinta y uno de mayo de dos mil
diecisiete, y anexos suscritos por los CC. ****************************** y otros; b).Acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, firmado por el Visitador
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Adjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en el
expediente número 2VG/037/2017-I; c).- El oficio número 2228/2017 de fecha
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, y anexos, a través del cual esta autoridad
rindió el informe correspondiente, mediante la cual se da respuesta al oficio
número 414/201-2VG, de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, firmado por el
MTRO. FERNANDO ESTEBAN RAMÍREZ, Segundo Visitador General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero; d).- El oficio número
513/2017-2VG, de fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete, firmado
por el MTRO. FERNANDO ESTEBAN RAMÍREZ, Segundo Visitador General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y dirigido al C.
**************************** y otros; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes
en copias certificadas de la resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil
dieciocho, dictada por la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, en el juicio de nulidad TCA/SRI/021/2015, promovido
por el C. *******************************; 3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.Consistente en diversas resoluciones dictadas por la Sala Regional Chilpancingo
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, las cuales fueron confirmadas
por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en los
juicios de nulidad, promovidas por los Ex Policías del Estado, donde quedó
demostrado que causaron baja, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil
diecisiete; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las constancias que
integran la investigación administrativa número INV/212/2017, instruida a la parte
actora, así como la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil
diecisiete, y las constancias de notificación y la fe de hechos levantada en el acta
pública número cuarenta y un mil cuatrocientos veinte, por el Lic. HUGO PÉREZ
RUANO, Notario Público número tres del Distrito Judicial de los Bravo, donde dio
fe de los hechos, describiendo las circunstancias bajo las cuales se realizó la
notificación del quejoso (adquisición procesal);

5.- LA INSTRUMENTAL DE

ACTUACIONES y 6.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.

Por su parte la demanda Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes
pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las copias
certificadas que integran la investigación administrativa número INV/212/2017,
instruida al demandante, así como la resolución de fecha treinta y uno de mayo
de dos mil diecisiete, las constancias de notificación y la fe de hechos levantada
en el acta pública número cuarenta y un mil cuatrocientos veinte, por el Lic. HUGO
PÉREZ RUANO, Notario Público número tres del Distrito Judicial de los Bravo; 2.LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las copias certificadas de las
diversas constancias que integran el expediente número 2VG/059/2017-II,
derivado

de

la

queja

por

los

CC.

**********************************,
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***********************************, y otros ex elementos de la policía estatal, por
supuestas violaciones a sus derechos humanos, ante la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero, y que consisten en: a).- El escrito de queja de
fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, y anexos, suscritos por los
CC. ******************************* y otros; b).- Escrito de queja de fecha treinta y uno
de octubre de dos mil diecisiete y anexos, suscritos por los CC. ********************
Y OTROS; c).- Acuerdo de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete,
dictado por el Visitador Adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, en el expediente número CVG/059/2017-II; d).- El oficio
número 3709/2017, del catorce de noviembre de dos mil diecisiete y anexos; e).Oficio número SSP/UCAI/3708/2017, del veinticuatro de noviembre de dos mil
diecisiete, y anexos; f).- Oficio número 692/2017-2VG, de fecha veintiocho de
noviembre de dos mil diecisiete, firmado por el LIC. MARIO ALBERTO AGAMA
CARMONA, Visitador Adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, y dirigido al C************************************* y otros; 3.LAS

DOCUMENTALES

PÚBLICAS.-

Consistentes

en

el

oficio

DGAyDP/DAyCA/524/2018, de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho,
signado por la M.A. ELISA TEJEDA CATÁN, Jefa del Departamento de Archivo y
Control de Asistencia, y dirigido a la LIC. OLIVIA PINEDA PINEDA, Directora
General de Desarrollo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado,
mediante el cual remite el original de la constancia de servicio de fecha trece de
agosto de dos mil dieciocho, signado por el LIC. DONOVAN LEYVA CASTAÑÓN,
Encargado de Despacho de la Dirección General de Administración y Desarrollo
de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, a favor de
la parte actora; 4.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en diversas
resoluciones dictadas por la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, las cuales fueron confirmadas por la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en los juicios de nulidad,
promovidas por los Ex Policías del Estado, donde quedó demostrado que
causaron baja, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; 5.- LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias certificadas de la resolución de
fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Regional Iguala
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el juicio de nulidad
TCA/SRI/021/2015,

promovido

por

el

C.

*************************************

(adquisición procesal); 6.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en
las copias certificadas de las diversas constancias que integran el expediente
CODEHUM-2VG/037/2017, derivada de la queja presentada por varios elementos
de la policía estatal, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y que consisten en: a).El escrito de queja de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, y
anexos suscritos por los CC. **************************** y otros; b).- Acuerdo de
fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, firmado por el Visitador Adjunto de la
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en el expediente
número 2VG/037/2017-I; c).- El oficio número 2228/2017 de fecha diecisiete de
julio de dos mil diecisiete, y anexos, a través del cual esta autoridad rindió el
informe correspondiente, mediante la cual se da respuesta al oficio número
414/201-2VG, de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, firmado por el MTRO.
FERNANDO ESTEBAN RAMÍREZ, Segundo Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Guerrero; d).- El oficio número 513/2017-2VG,
de fecha veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete, firmado por el MTRO.
FERNANDO ESTEBAN RMÍREZ, Segundo Visitador General de la Comisión de
Derechos

Humanos

del

Estado

de

Guerrero,

y

dirigido

al

C.

*************************** y otros (adquisición procesal); 7.- LA DE FOTOGRAFÍAS
Y DEMÁS ELEMENTOS APORTADOS POR LA CIENCIA.- Consistentes en un
CD, que contiene una videograbación y la documental consistente en una captura
de pantalla de la fuente donde se obtuvo el video; 8.- LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES; y 9.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.

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.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del
Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas
por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria
aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento
jurisdiccional concerniente.

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el
juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e
insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su
concepto de nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado en atención a
las siguientes consideraciones:

Es de puntualizarse que la acreditación de las causales de nulidad de los
actos impugnados, se ajustan a la exposición de los conceptos de anulación que
se expresan en la demanda, tal y como lo ordena el artículo 48 fracción X, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.
En este contexto, resulta oportuno mencionar que los conceptos de
anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a

14

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las
disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes
para demostrar racionalmente la infracción alegada.

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce del
derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los órganos
jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto
a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con inspiración
en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el
Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de
pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la
jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado
absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es decir,
convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de
los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo
prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la
causa petendi de su petición de anulación y la afectación que estime lesiva en su
perjuicio.

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso
administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe
declararse inoperante.

Esta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada
por el C. ********************************, si bien cumple con la generalidad de los
requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, como es la
expresión del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las autoridades
demandadas, el acto impugnado, la narración sucinta de los antecedentes del
acto impugnado, etcétera; sin embargo, al llegar al capítulo de los conceptos de
nulidad se limitó a manifestar lo siguiente:
“Las autoridades hoy demandadas violentan en mi perjuicio las garantías
establecidas en los artículos 1, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que a la letra reza:
(transcripción de los artículos)
Así como también, de seguridad jurídica y la garantía de previa audiencia
establecida en el artículo 14 Constitucional que a la letra dice:
(transcipción)”
(fojas 11 y 12 de autos)

Las anteriores manifestaciones no resultan ser suficientes para evidenciar
la ilegalidad del acto impugnado, al señalar de manera genérica la violación de los
artículos constitucionales, sin establecer de forma específica el agravio personal y
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directo del acto impugnado, ya que siendo el juicio de nulidad en materia
administrativa de estricto derecho, el actor debe combatir todas y cada una de las
consideraciones que funden su impugnación, máxime que en términos de lo
dispuesto por el artículo 84 del Código de la materia, los actos administrativos
deben presumirse legales, sin embargo, como se advierte de los conceptos de
nulidad, el actor no logró desvirtuar las consideraciones que rigen la
determinación de su baja del servicio, dictada por la demandada Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, a través de argumentos que
evidencien que la autoridad demandada determinó la misma de manera ilegal;
puesto que como ha quedado asentado en líneas anteriores, en el escrito de
demanda, no existen razonamientos donde concurran los elementos típicos de los
conceptos de violación, ni tampoco se encuentran precisados hechos susceptibles
de ser tomados en cuenta, toda vez que lo manifestado no logra construir y
proponer la causa de pedir; es decir, no basta con establecer que se vulnera en
perjuicio del actor los artículos constitucionales sino que debió especificar por qué
se le está vulnerando el supuesto derecho, y, si consideraba que la resolución
estaba indebidamente fundada y motivada, el actor debió establecer qué precepto
legal se aplicó inexactamente o qué motivo no corresponde al caso concreto; o en
caso de considerar que se vulneró alguna formalidad en el procedimiento, señalar
cual fue ésta; o si bien, referir cuál es la afectación contenida en los resolutivos
del primero al quinto, especificando en qué sentido le afectan y demostrar con
argumentos lógicos jurídicos la ilegalidad de los mismos; situaciones que en el
presente asunto no ocurrieron, ya que el actor expuso de forma genérica y
abstracta que se vulneran sus derechos sin exponer las razones especificas del
caso concreto.

En consecuencia, los argumentos expuestos por el actor no logran
construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué le causa afectación la
resolución impugnada; en virtud de lo anterior, es que se califica como inoperante
el único agravio; al respecto, cobra aplicación la tesis con número de registro
173593, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXV, Enero de 2007, cuyo rubro y texto dicen:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL
RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte
quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala
ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa
de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones
decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal
deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para
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colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de
pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de
amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar
dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en
que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano
colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.

Del análisis anterior, esta Sala Regional considera que resulta procedente
reconocer la VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la determinación de la
Unidad de la Contraloría y Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal, en la que determinó la separación del cargo que venía desempeñando el
actor el C. *********************************************, toda vez que éste no logró
acreditar que la resolución se hubiera emitido ilegalmente, puesto que los
conceptos de nulidad expuestos no permitieron presumir que debió haberse
dictado en un sentido diferente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129,
fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el
Estado, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- Se SOBRESEE el juicio de nulidad respecto de la autoridad
Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en atención a los razonamientos
vertidos en el considerando tercero del presente fallo

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

TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado en atención a
los razonamientos establecidos en el último considerando de la presente
resolución.

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que
rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe
presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que
surta efectos la notificación de esta resolución.

QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase.
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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

