
SALA REGIONAL CHILPANCINGO                                           
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/159/2014 
ACTOR: --------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Y OTROS. 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de noviembre de dos mil quince. - - - - - - -    

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

TCA/SRCH/159/2014, promovido por el C. --------------------------------, contra el actos de 

autoridad atribuidos a la SECRETARÍA, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO, todos de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO (antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la C. Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

            1.- Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil catorce, 

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

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

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

SECRETARÍA, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, todos de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (antes 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), SUBSECRETARÍA 

DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en:   

 

“A) EL AUTO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2014, DICTADO EN EL 
EXPEDIENTE INTERNO DE INVESTIGACIÓN NÚMERO INV/139/2014, QUE 
CONTIENE LA INCOACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES Y LA SUSPENSIÓN EN MIS FUNCIONES Y MIS 
SALARIOS, Y LA ORDEN DE ENTREGAR MIS ENSERES Y EQUIPO DE 
TRABAJO COMO POLICÍA ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA  
DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO, MISMO QUE FUE DICTADO DE UNA MANERA INFUNDADA 
E INMOTIVADA YA QUE JAMÁS PRECISA LOS ARGUMENTOS, RAZONES Y 
MOTIVOS SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA DICTAR O EXPEDIR TAL ACTO 
DE AUTORIDAD, ADEMÁS DE ELLO DICHA AUTORIDAD ES INCOMPETENTE 
PARA REALIZAR TAL ACTO, NI TAMPOCO ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 
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QUE FUNDAMENTAN TAL ACTO DE AUTORIDAD, ADEMÁS DE ELLO DICHA 
AUTORIDAD ES INCOMPETENTE  PARA REALIZAR TAL ACTO, 
SITUACIONES QUE CONCULCAN EN MI PERJUICIO MIS GARANTÍAS 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE 
NUESTRO PAÍS. 
 
B) EL CUMPLIMIENTO Y LA ILEGAL EJECUCIÓN AL AUTO DE FECHA 23 DE 
MAYO DE 2014, DICTADO EN EL EXPEDIENTE INTERNO DE 
INVESTIGACIÓN NÚMERO INV/139/2014. QUE CONTIENE LA INCOACIÓN DE 
UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES Y LA 
SUSPENSIÓN EN MIS FUNCIONES Y MIS SALARIOS, Y LA ORDEN DE 
ENTREGAR MIS ENSERES Y EQUIPO DE TRABAJO COMO POLICÍA 
ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA  DE PREVENCIÓN Y 
OPERACIÓN POLICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, POR 
PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, POR PARTE DE LA 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO TÉCNICO Y 
DESARROLLO HUMANO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
CONSISTENTE EN QUE ME SUSPENDAN EN MIS SALARIOS, 
EMOLUMENTOS, HABERES, PERCEPCIONES DIARIAS ORDINARIAS, Y 
DEMÁS PERCEPCIONES QUE TENGO CON MI CATEGORÍA COMO POLICÍA 
ESTATAL QUE SOY, Y PARA EL CASO DE QUE LOS SUSPENDIERAN 
DEMANDO SU INMEDIATA LIBERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS MISMOS, 
MISMO QUE FUE DICTADO DE UNA MANERA INFUNDADA E INMOTIVADA 
YA QUE JAMÁS PRECISA LOS ARGUMENTOS, RAZONES Y MOTIVOS 
SUFICIENTES Y DEBIDOS, PARA DICTAR O EXPEDIR TAL ACTO, NI 
TAMPOCO ESTABLECE LOS ARTÍCULOS QUE FUNDAMENTAN TAL ACTO 
DE AUTORIDAD, ADEMÁS DE ELLO DICHA AUTORIDAD ES INCOMPETENTE  
PARA REALIZAR TAL ACTO, SITUACIONES QUE CONCULCAN EN MI 
PERJUICIO MIS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
DE LA CONSTITUCIÓN DE NUESTRO PAÍS.” 

 

Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes para su 

defensa y solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce se registro el 

escrito de demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/159/2014, se previno al actor del 

presente juicio, para que dentro del término de 5 días hábiles precisara cuál es el 

acto impugnado en el presente juicio, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, se 

desecharía su demanda en atención a lo previsto por los artículos 48 fracción III y 51 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

3.- El once de julio de dos mil catorce, se tuvo al actor por desahogando en 

tiempo y forma la vista ordenada mediante auto de fecha dieciocho de junio de ese 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se admitió a trámite la demanda, se ordenó el emplazamiento respectivo 

de las autoridades SECRETARÍA, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, 

todos de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (antes Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), SUBSECRETARÍA DE 

PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que en el término de diez días 
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hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles 

que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el 

artículo 60 del Código en la materia; por otra parte, se le negó la suspensión del acto 

impugnado, por considerar que se contravienen disposiciones de orden público. 

 

4.- Con fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, la parte actora 

interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha once de julio de dos mil 

catorce y se ordenó dar vista a la parte contraria para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes; posteriormente, el quince de octubre 

de dos mil catorce, se tuvo al representante autorizado de las demandadas 

Secretario, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, 

Jefa de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Subsecretario de Prevención y 

Operación Policial, todos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (antes 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), por contestando los 

agravios del recurso de mérito; y  finalmente, se ordenó remitir el expediente 

duplicado, recurso y contestación a la Sala Superior para efectos de su admisión, 

calificación y resolución correspondiente.  

 

5.- A través de los escritos presentados los días nueve y diez de octubre de 

dos mil catorce, las autoridades demandadas CC. Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Secretario, Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefa de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos y Subsecretario de Prevención y Operación Policial, 

todos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (antes Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), presentaron la contestación a la 

demanda instaurada en su contra, opusieron causales de improcedencia y 

sobreseimiento y controvirtieron los conceptos de nulidad expuestos por el 

accionante; y por acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil catorce, se les tuvo 

por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinticinco de 

noviembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de Ley en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

haciéndose constar únicamente la asistencia del representante autorizado de las 

autoridades demandadas Secretario, Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano, Jefa de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y 

Subsecretario de Prevención y Operación Policial, todos de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado (antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado); asimismo, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al 

representante legal de las demandadas antes señaladas, por formulando sus 

alegatos de forma verbal,  
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7.- Con fecha dos de septiembre de dos mil quince, el Jefe de la Unidad de 

la Contraloría de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, realizó 

manifestaciones tendientes a acreditar el cambio de situación jurídica del presente 

juicio, para efecto de sobreseer el juicio; escrito que fue acordado mediante auto de 

fecha siete de septiembre de dos mil quince, en el cual se ordenó dar vista a la parte 

actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera; precisado lo anterior, y 

en virtud de que no hay actuaciones pendientes que desahogar, se procede a dictar 

la sentencia definitiva, y,  

 
 

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

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 135, 138 fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los miembros de las instituciones 

policiales, en contra de la Administración Pública Estatal con funciones de 

autoridad, y en el presente caso el C. ---------------------------------------------, impugnó los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, 

los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales 

SECRETARÍA, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, todos de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (antes 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), SUBSECRETARÍA 

DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, actualizándose con ello la 

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

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados 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 el Secretario de Seguridad Pública, 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Jefa de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, autoridades demandadas, adjuntaron al 

escrito de contestación de demanda,  el acto marcado con el inciso A), consistente 

en el acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, en donde consta la 
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medida cautelar, mismo que se encuentra agregado de foja 73 a foja 75 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

Es importante aclarar que el acto señalado con el inciso B), consistente en 

el cumplimiento e ilegal ejecución del auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

catorce, es consecuencia directa del acto descrito en el primer párrafo de éste 

considerando, por lo que su existencia deriva del citado acuerdo. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

literalmente establece lo siguiente: 

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

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos vigente en el Estado, ésta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al contestar la demanda del juicio 

señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento la contenida en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV en relación con el artículo 42 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

atendiendo al hecho de que no tuvo participación alguna en el acto impugnado, 

toda vez que no ha ordenado expresa o tácitamente, ejecutado o tratado de 

ejecutar los actos impugnados que señala el actor. 

 

En ese sentido, ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a 

sobreseer el juicio por la causal señalada por el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, en virtud de que aun y cuando no haya 

emitido los actos que ahora se impugnan, es a quien se ordenó la ejecución del 

acto marcado en el inciso A), o si fuera el caso, de que aun no lo haya ejecutado, 

lo cierto es que la autoridad que representa es quien en su momento tendría que 

cumplimentar la medida cautelar consistente en la suspensión salarial del C. --------

------------------------------------, misma que se encuentra ordenada en el acuerdo de 

fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce (foja 073 a 075), en el cual se ordenó 

realizar la suspensión de funciones y salario del actor, por tal motivo resulta 

improcedente sobreseer el presente juicio por la causal invocada por la autoridad 

demandada.  

 

Respecto de la contestación de demanda de SECRETARÍA, JEFA DE LA 

UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, y SUBSECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, todos de la 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (antes Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), señalaron que se acreditan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV en relación con el artículo 42 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, respecto de 

los actos impugnados  marcados con los incisos A) y B), atendiendo al hecho de 

que no tuvieron participación alguna en la emisión de dichos actos impugnados, 

toda vez que no han ordenado expresa o tácitamente, ejecutado o tratado de 

ejecutar los actos impugnados que señala el actor, y como consecuencia se 

actualiz la falta de legitimación pasiva. 

 

Esta Sala Regional considera que no ha lugar a sobreseer el juicio por la 

causal, en virtud de que respecto al Subsecretaría de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 

aun y cuando no haya emitido los actos que ahora se impugnan, es a quien se 
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ordenó la ejecución del acto marcado en el inciso A), o si fuera el caso, de que 

aun no lo haya ejecutado, lo cierto es que la autoridad que representa es quien en 

su momento tendría que realizar los trámites para cumplimentar la medida cautelar 

consistente en la suspensión salarial del C. ------------------------------------------, misma 

que se encuentra ordenada en el acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

catorce (foja 073 a 075), en el cual se ordenó realizar la suspensión de funciones y 

salario del actor, por tal motivo resulta improcedente sobreseer el presente juicio 

por la causal invocada por la autoridad demandada; y por cuanto hace a la Jefa de 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría mencionada, tampoco 

ha lugar a sobreseer por la causal invocada, en virtud  de que es quien emite el 

acto impugnado en el presente juicio, por lo tanto encuadran en el artículo 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Respecto de la causal referida con el inciso C), las autoridades 

demandadas dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil, refirieron que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento la 

contenida en los artículos 74 fracciones II, VI, VII, IX y XIV y 75 fracciones II, IV, V 

y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez que el acto impugnado no le depara perjuicio alguno al actor,  

en virtud de que el acto impugnado no se encuentra protegido por el orden 

jurídico. 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer 

el juicio por la causal invocada por el Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, en virtud de que al haber ejecutado la medida cautelar 

impugnada, se privó al actor del ejercicio de sus funciones como servidor público y 

por ende de percibir su salario, circunstancia que obviamente le depara perjuicio 

en su modo de subsistencia, la cual afecta tanto al actor como a los integrantes de 

su familia, por lo que con dicho acto se vulnera su esfera jurídica y lo legitima para 

controvertir la medida cautelar materia de la litis. 

 

Por otra parte, el JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil quince, 

exhibió pruebas supervenientes, con la finalidad de solicitar a ésta Sala de 

Instrucción el sobreseimiento por cambio de situación jurídica del presente juicio, 

ello en atención a que con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, se 

emitió resolución en el procedimiento administrativo SSP/CHJ/067/2014, en el cual 

se determinó la responsabilidad del C. ------------------------------------ y se le impuso la 

sanción de suspensión de cargo y salario por el término de tres meses, con 

anotación a su expediente personal. 
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En análisis a la causa la de improcedencia y sobreseimiento invocada por 

el JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad 

demandada en el presente juicio, ésta Sala de Instrucción considera que dicha 

causal resulta inoperante, en virtud de que la presente controversia se centra 

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

suspensión preventiva de salario y de funciones contenida en el acuerdo veintitrés 

de mayo de dos mil catorce, medida preventiva que está limitada en cuanto a su 

duración, por lo que la resolución que se dicte en el presente asunto, se 

circunscribirá a analizar si la misma se emitió o no conforme a derecho y en ese 

mismo sentido surtirá sus efectos, lo cual no se contrapone con la resolución de 

remoción, misma que es objeto de una diversa controversia.   

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.-  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, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. -------------------------------------------, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye al acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

catorce, dictado por la Jefa de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dentro del expediente de 

Investigación número INV/139/2014, mismo que contiene la medida cautelar 

consistente en la suspensión preventiva de las funciones y salarios del cargo que 

venía desempeñando el actor. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte 

actora en el PRIMER concepto de nulidad e invalidez adujo que el acto impugnado 

consistente en el auto de fecha veintitrés de mayo  de dos mil catorce, dictado en 

el expediente interno administrativo número 139/2014, que contiene la iniciación 

de un procedimiento de responsabilidades, suspensión de funciones y salarios, se 

encuentra indebidamente fundado y motivado, ya que jamás precisa los 

argumentos, razones, causas particulares y motivos suficientes para dicta r esa 

medida cautelar y suspenderle de sus funciones y salarios 

 

En su defensa, el C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su contestación de demanda, refirió 

que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, razón por 

la cual se niega derecho alguno a la parte disconforme, máxime que dicha 

disconforme se adolece en contra de la determinación contenida en el auto de 
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fecha 23 de mayo  de dos mil catorce, emitido en el expediente de investigación 

número INV/139/2014, en el que se determinó como medida cautelar preventiva la 

suspensión del cargo, funciones y salario del hoy actor por entorpecer el desarrollo 

de la investigación administrativa, en términos de lo  establecido en los artículos 

111, último párrafo de la Ley 281 de Seguridad Pública y Protección Civil del Esta 

do de Guerrero y 12 fracción XIII del  Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Esta do, determinación que se encuentra 

debidamente fundada y motivada. 

  

Por su parte, la SECRETARÍA, JEFA DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS, y SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO 

Y DESARROLLO HUMANO, todos de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO (antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), 

autoridad demandada, refirieron que  es improcedente  la pretensión del actor, 

toda vez que por haber faltado a su servicio por as de tres días consecutivos, sin 

tener causa justificada, se dio inicio a la investigación administrativa, por lo que se 

decretó  como medida cautelar la suspensión preventiva de funciones y salarios 

hasta en tanto se resuelva el fondo de la investigación número INV/139/2014, en 

esa tesitura el acto que se demanda en el presente juicio se encuentra 

debidamente fundado y motivado en los artículos 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 95, 111, 118 y 132 fracciones XVIII, XIX, XX y XXI 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 18 del Reglamento  del 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, preceptos legales de los que se 

desprende, que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la  

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, puede decretar una 

medida cautelar, al elemento policial que amerite la aplicación de la misma, tal y 

como se preciso en el acuerdo impugnado y que dicha medida cautelar consiste 

únicamente en una suspensión preventiva temporal de sus funciones, tal y como 

lo previene el artículo 111 de la Ley de Seguridad Pública, por lo que no se 

violenta en ningún sentido el artículo 14 y 16 de nuestra carta magna, pues es 

claro que el C. Mario Martínez Nava, tiene la categoría de Policía Estatal, por lo 

que se rige por un especial y estricto  régimen de disciplina, en ese sentido no le 

asiste la razón al accionante, para interpelar el acto de autoridad que se encuentra 

dentro del marco de la legalidad, lo cual constituye una investigación y una medida 

cautelar provisional, actos regulados dentro de la norma jurídica aplicable al caso. 

  

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional del conocimiento, estima que es 

esencialmente fundado el concepto de violación que expresa la parte actora, por 

las razones siguientes:  

 

En primer término, resulta oportuno mencionar que del análisis al acuerdo 

impugnado, se desprende que la autoridad demandada se fundó para aplicar la 
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medida cautelar impugnada consistente en la suspensión preventiva de funciones 

y salarios en los artículos 111 penúltimo y último párrafo de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública y 12 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil, preceptos legales que disponen lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

“ARTÍCULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos sus 
niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del funcionamiento y 
organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán 
sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como 
a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las 
Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento 
del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, 
prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de actuación 
previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley.  
(…) 
Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión preventiva de funciones 
al elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o averiguación 
previa, por actos u omisiones de los que puedan derivarse presuntas 
responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar al Cuerpo 
de Policía Estatal o a la comunidad en general, decretada por la autoridad que 
conozca del procedimiento interno, bajo la única condicionante de que la orden 
que la decrete se encuentre debidamente fundada y motivada. 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede 
total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento 
correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley.” 
 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, 
 
“ARTÍCULO 12. La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos para el desarrollo 
de sus funciones se auxiliará por los Subdirectores, Jefes de Departamento; así 
como del personal técnico y administrativo que se determine por acuerdo del 
Secretario y que las necesidades del servicio requieran, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal, y tendrá las siguientes atribuciones: 
... 
XIII. Recomendar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus 
cargos, empleos o comisiones en los términos del ordenamiento legal que en 
materia de responsabilidades resulte aplicable, si de las constancias se 
desprenden elementos que hagan necesaria esta medida y si así conviene para 
la conducción o continuación de las investigaciones;” 
 

De la literalidad de los artículos transcritos se advierte que si bien es 

cierto, la autoridad sancionadora cuenta con la facultad para decretar la medida 

cautelar consistente en la suspensión preventiva de funciones y salarios, también 

lo es que, dicha atribución es una determinación en la que impera la 

discrecionalidad de la autoridad, la cual para que se considere apegada a derecho 

debe reunir las condicionantes que la Ley de Seguridad Pública determina para su 

emisión; esto es que, dicha medida preventiva se debe encontrar debidamente 

justificada,  ya sea por considerar que la separación de las funciones es necesaria 

para la conducción de las investigaciones, o bien porque la acción u omisión 

derivará en la comisión de responsabilidades y cuya permanencia afecta al 

Cuerpo de Policía o a la comunidad en general, además de que debe estar 

debidamente fundada y motivada, por tanto, cuando no se colman las 
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condicionantes exigidas por la Ley, entonces la autoridad demandada se 

encuentra actuando de forma ilegal, vulnerando con ello lo dispuesto por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, correlacionados los artículos transcritos con el acuerdo 

impugnado de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se concluye que le  

asiste la razón al actor, cuando refiere que los actos impugnados se encuentran 

indebidamente motivados, lo anterior es así, en virtud de que la autoridad 

demandada al decretar la suspensión de cargo, funciones y sueldo del C. ------------

---------------------------------, como Policía Estatal, lo hace de la siguiente manera: “(…) 

con el afán de que se salvaguarde el interés social, y previniendo una 

consecuencia que afecte los intereses económicos del erario público, el otorgar 

un salario a un servidor público de quien a todas luces se aprecia que está 

incumpliendo con la función que le fue encomendada al servicio de la sociedad y 

ante la inminente posibilidad que de continuar en sus funciones cobrando un 

erario no devengado, pueda verse entorpecido el desarrollo de la presente 

investigación administrativa en que se actúa, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 111, último párrafo de la Ley 281 de Seguridad Pública  y  Protección 

Civil del Estado de Guerrero, y 12 fracción XIII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado SE ORDENA 

DECRETAR COMO MEDIDA CAUTEALAR PREVENTIVA LA SUSPENSIÓN DE 

SU CARGO Y FUNCIONES Y COMO CONSECUENCIA EL SALARIO del C. 

MARIO MARTINEZ NAVA(…)”, como se observa, el argumento vertido por las 

demandadas no permite considerar que se encuentra colmado el requisito de una 

adecuada motivación, puesto que en primer término, se debió precisar que 

efectivamente la conducta por la cual se inició el procedimiento administrativo 

sancionador en contra del actor podría culminar con la determinación de 

responsabilidad, citando para ello el fundamento legal que así lo corrobore, sin 

embargo, la autoridad demandada se limitó a mencionar que ante la inminente 

posibilidad que de continuar en sus funciones cobrando un erario no devengado, 

pueda verse entorpecido el desarrollo de la presente investigación administrativa, 

sin precisar específicamente cuál es la situación específica del actor, que con el 

hecho de seguir percibiendo su remuneración normal se afecte con la 

investigación administrativa, de igual forma no se establecieron las razones, 

motivos o circunstancias del por qué se consideró conveniente que el presunto 

responsable, ahora actor, debería estar separado del cargo y que con dicha 

ausencia se perfeccionaría tal investigación de su conducta, cuestiones que 

evidentemente implican incumplimiento a lo establecido por los artículos 111 

penúltimo y último párrafo de la Ley número 281 de Seguridad Pública y 12 

fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil. 
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Bajo esa premisa, ésta Sala considera que los actos impugnados resultan 

ser ilegales por indebida fundamentación y motivación, ya que las autoridades 

demandadas no justificaron su actuación mediante consideraciones que 

permitieran presumir que resultaba necesario adoptar la medida precautoria 

impugnada, consistente en la separación de las funciones del actor y por ende la 

suspensión de salarios, puesto que como ya fue apuntado, las demandadas se 

abstuvieron de emitir consideraciones suficientes en las que sustentaron tal 

determinación, por tanto, se desprende que las autoridades vulneraron en perjuicio 

de la parte actora 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, al respecto cobra aplicación la tesis P. LXII/98, emitida por el 

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

195530, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

VIII, septiembre de 1998, página 56, cuyo rubro y texto literalmente dicen:  
 

FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE 
LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD. La base toral de las facultades 
discrecionales es la libertad de apreciación que la ley otorga a las 
autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad 
que la propia ley les señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, 
la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello 
signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad 
sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad 
jurisdiccional. 
 

Asimismo, es de citarse por analogía de razón en la tesis con número de 

registro 160757, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, que señala lo siguiente. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE SONORA. EL ARTÍCULO 78, 
FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL 
ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER A LOS SUPUESTOS 
INFRACTORES EN SUS FUNCIONES SIN PRECISAR LAS CAUSAS, 
MOTIVOS, SUPUESTOS, CIRCUNSTANCIAS, OPCIONES, 
PARÁMETROS Y LÍMITES PARA ELLO, NI PREVER LA POSIBILIDAD 
DE QUE LA AUTORIDAD OPTE POR OTRA MEDIDA APLICABLE, 
CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA. El artículo 78, fracción X, primer párrafo, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Sonora establece que las autoridades encargadas de 
sustanciar el procedimiento en la materia podrán determinar la suspensión 
temporal de los supuestos infractores de sus cargos, empleos o 
comisiones, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o 
continuación de las investigaciones, de lo que se sigue que tal disposición 
prevé una facultad discrecional para aquéllas, a fin de que utilicen su 
arbitrio y decidan si debe o no suspenderse al funcionario en tanto se 
resuelve el sumario. Por tanto, se concluye que el citado precepto al no 
precisar las causas, motivos, supuestos, circunstancias, opciones, 
parámetros y límites de esta atribución contraviene las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 
ocasiona que el acto que se realiza con apoyo en dicha disposición 
carezca de los requisitos de fundamentación y motivación a que alude la 
citada norma constitucional, ya que no se fundaría en ella, sino en la libre 
apreciación de la autoridad, lo cual impide que un órgano jurisdiccional 



 13

pueda revisar la legalidad de esa actuación, como tampoco prevé la 
posibilidad de que la autoridad opte por otra medida aplicable atendiendo a 
las particularidades del caso, sino que deja a la voluntad de la autoridad, 
determinar el motivo por el cual se podrá suspender en el ejercicio de sus 
funciones al empleado, quedando su actuación fuera del control 
jurisdiccional.  
 

En las relacionadas consideraciones y por virtud de las irregularidades 

anotadas en las líneas que preceden, esta Sala considera que en autos se surten 

las causales establecidas en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, consistentes en 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir los 

actos de autoridad, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado consistente en el acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

catorce, dictado en el expediente de investigación número INV/139/2014, que 

contiene la medida cautelar relativa a la suspensión preventiva de funciones y por 

consecuencia del salario del C. --------------------------------------------------, así como el 

acto marcado con el inciso B), consistente en el incumplimiento e ilegal ejecución 

del acuerdo de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, ya que al ser 

consecuencia directa del auto de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, que 

fue declarado nulo, resulta de igual manera nulo, con fundamento en el principio 

general de derecho que se refiere que “Lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal”; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, el efecto de la presente resolución es para que se restituya al C. ----

-----------------------------------------, en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, para lo cual deberá realizar la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, el pago de los salarios que percibía el 

actor como Policía Estatal de acuerdo con su recibo de pago de nomina número 

4890686 (foja 08), a partir del quince de mayo de dos mil catorce, momento en 

que fueron suspendidos sus salarios, hasta el día veinticinco de agosto de dos mil 

quince, fecha en que se emitió la resolución dentro del procedimiento 

administrativo número SSPyPC/CHJ/067/2014, y en la que dejó de tener vigencia 

la suspensión preventiva decretada. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III y 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.- La parte actora acredito los extremos de su acción. 
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SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los 

términos y para los efectos precisados en el último de la presente resolución. 

TERCERO.- 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 su notificación. 

 
CUERTO.- 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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/159/2014 

 


