
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/182/2015 
 
ACTOR: -------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: JEFE DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 
INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS.  
 
TERCEROS PERJUDICADOS: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRO. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de julio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/182/2015, promovido por el C. ----------------------------------------, contra actos 

de los CC. JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TECNICO Y DESARROLLO HUMANO, DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO HUMANO y ERIC GONZALEZ SALES, NOTIFICADOR 

HABILITADO, todos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, 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 Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el día catorce de septiembre de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho el C. ------------------------------------------------, 

a demandar de las autoridades estatales JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS, SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TECNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO y ERIC GONZALEZ 

SALES, NOTIFICADOR HABILITADO, todos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

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

 
“a) La notificación del auto de radicación de fecha uno de septiembre del año 
dos mil quince, relativo al inicio del procedimiento administrativo número 
INV/230/2015, efectuada por Eric González Sales, Notificador habilitado de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
b) El auto de radicación de fecha uno de septiembre del año dos mil quince 
emitido por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en el procedimiento 
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administrativo número INV/230/2015, en el cual ordenó decretar como medida 
cautelar preventiva la suspensión de mi cargo, funciones y el pago de mis 
salarios a que tengo derecho como Director del Centro Regional de Reinserción 
Social de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
c) Así mismo, reclamo la ejecución de la medida cautelar preventiva precisada 
en el párrafo inmediato anterior y las consecuencias que se generen, efectuados 
por parte del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, así como el Director General de Desarrollo Humano y el Subsecretario 
del Sistema Penitenciario, todos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero”.  

 

Al respecto, la parte actora adujo sus pretensiones, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

          2.- Por auto del diecisiete de septiembre de dos mil quince, se admitió la 

demanda para su trámite, se radicó bajo el número TCA/SRCH/182/2015, 

ordenándose el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas que 

fueron señaladas por la parte actora, 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 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 negó la medida cautelar solicitada. 

 

      3.- Por acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, se tuvo a la 

parte actora por interponiendo recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil quince, en el cual se negó la suspensión de 

los actos impugnados, y se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para 

que realizaran las manifestaciones conducentes; por auto de fecha nueve de 

diciembre del mismo año, se les tuvo a las autoridades demandadas por 

contestando en tiempo y forma los agravios del recurso de revisión, y en 

consecuencia, se ordenó remitir el expediente a Sala Superior, para su admisión, 

calificación y resolución correspondiente. 

 

4.- Mediante proveído de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, se 

tuvo al SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TECNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

NOTIFICADOR HABILITADO, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO y 

SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, todos de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando la demanda 

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

por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez referidos por el actor, por 

señalando como terceros perjudicados a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
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PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y al PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes, por lo que se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones respecto de las contestaciones de demanda; por 

otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de Ley. 

 

5.- Por acuerdo de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, se tuvo a la 

parte actora en el presente juicio, por desahogando la vista ordenada en el auto 

de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, por lo que se ordenó agregar a 

los autos del presente expediente para que surta los efectos legales conducentes.   

 

6.- Mediante proveído de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 

al PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez referidos por el actor, y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes, por lo que se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara 

las manifestaciones respecto de las contestaciones de demanda; por otra parte, 

se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de Ley. 

 

7.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora en el presente juicio, por desahogando la vista ordenada en 

el auto de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que se ordenó 

agregar a los autos del presente expediente para que surta los efectos legales 

conducentes.   

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal correspondiente, el trece de abril 

de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de las partes contenciosas en el presente juicio, en la etapa de 

desahogo de pruebas se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora, por 

formulado sus alegatos por escrito de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, y 

a las autoridades demandadas y terceros perjudicados de forma verbal, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia; 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 
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para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I 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 Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de 

la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero 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 

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, SUBSECRETARIO 

DEL SISTEMA PENITENCIARIO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO 

TECNICO Y DESARROLLO HUMANO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO y ERIC GONZALEZ SALES, NOTIFICADOR HABILITADO, todos de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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 la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, la cédula de notificación de fecha ocho de septiembre de dos mil 

quince, en el cual se encuentra contenido el auto de radicación de fecha uno de 

septiembre de dos mil quince, emitido dentro del expediente administrativo 

número INV/230/2015, suscrito por el Jefe de la Unidad de la Contraloría y 

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

mismo que se encuentra agregada de foja 24 a foja 29 del expediente en estudio 

y que constituyen los actos materia de impugnación. 

 

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

la ejecución de la suspensión de su cargo y funciones del actor, es consecuencia 

directa del acto impugnado con el inciso b), consistente en la impugnación del 

auto de radicación del procedimiento administrativo número INV/230/2015, en 

virtud de que en este auto se encuentra inmersa la suspensión de funciones y 

salarios y consecuentemente de ahí deriva la ejecución impugnada en el acto c), 

por lo tanto se analizarán los actos b) y c) como uno solo, atendiendo al principio 

general de derecho que establece que “lo accesorio sigue la suerte del principal”. 
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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.- 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 el auto de radicación de fecha uno de septiembre de 

dos mil quince, dictado por el JEFE DE LA UNIDAD DE CONRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, dentro del expediente 

administrativo número INV/230/2015, en el que se determinó la suspensión 

temporal del cargo, funciones y salario del C. ----------------------------------------------, 

Jefe de Seguridad del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero.  
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Como una cuestión preliminar, esta Sala de Instrucción considera 

pertinente analizar el carácter de los terceros perjudicados.  

 

En primer lugar, respecto del PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, no ha lugar a reconocer el carácter 

de tercero perjudicado en el presente juicio, toda vez que independientemente de 

que ostenta el cargo de Jefe de Seguridad y que por tal motivo pertenezca al 

cuerpo de la Policía Estatal, no existe en este momento relación entre el Consejo 

de Honor y Justicia, respecto de algún procedimiento seguido ante dicha 

dependencia, para que pueda fungir como coadyuvante de la autoridad o en su 

caso, que pueda tener un derecho incompatible con el actor; y por cuanto hace al 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, se le reconoce el carácter de tercero perjudicado en el presente 

juicio, en virtud de que encuadra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 42 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que refiere que: “Son partes en el juicio,(…) el tercero 

perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante, sin menoscabo de su intervención como coadyuvante de las 

autoridades que tengan un interés directo en la modificación o anulación de un 

acto.”, lo anterior es así, toda vez que al ser superior jerárquico del actor, puede 

ser coadyuvante para la defensa de las autoridades demandadas en el presente 

juicio, por lo que se procederá al estudio de la contestación de demanda 

únicamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en su carácter de tercero perjudicado como coadyuvante de las 

autoridades demandadas, de conformidad con dispuesto por el artículo 42 

fracción III del Código de la materia.  

 

Al respecto, la parte actora en su PRIMER concepto de nulidad, refirió que 

el acto precisado en el inciso a), vulnera sus derechos relativos a la legalidad y 

seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no cumplen con las formalidades 

esenciales del procedimiento, consistentes en que todo acto de autoridad debe 

ser emitido por autoridad competente, fundando y motivando por escrito la causa 

legal del procedimiento, ello porque la cédula de notificación que le fue entregada 

para comunicarle el inicio del procedimiento administrativo número INV/230/2015, 

carece de las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda vez que el notificador omitió entregarle los documentos 

que se mencionan en el auto de radicación que motivaron el inicio del 

procedimiento administrativo, como es el oficio número AGO/2315/2015, de fecha 

diecisiete de agosto de dos mil quince, signado por el Inspector General Oficial 

Tomás Hernández Martínez, Coordinador Operativo de la Policía Estatal de la 
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Región Centro, así como el acta circunstanciada de fecha diecinueve de agosto 

de dos mil quince, no obstante, que en el acuerdo cuatro del auto de radicación 

de fecha uno de septiembre de dos mil quince, se ordenó lo siguiente: “CUARTO.- 

Notifíquese personalmente el contenido del presente y sus anexos a los CC. -------

------------------- y OFICIAL --------------------------------, en el domicilio que señale la 

Dirección General de Desarrollo Humano o en el lugar en que se encuentre”, en 

ese sentido, resulta evidente que al no haberle notificado y entregado 

personalmente todos los documentos y anexos que forman parte del auto de 

radicación, no se le está otorgando la oportunidad de defenderse debidamente, ya 

que no le permite conocer los hechos que se le atribuyen, así como las 

circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, por lo tanto, no se están 

preservando sus garantías de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En su SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, la parte actora señaló 

que en el auto de radicación de fecha uno de septiembre de dos mil quince, el 

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

Pública del Estado de Guerrero, ordenó la suspensión de su cargo y funciones 

como Jefe de Seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de la ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero, y como consecuencia de ello, ordenó la suspensión de 

sus salarios que le corresponden como servidor público, siendo evidente que con 

ello se están afectando sus derechos relativos a la legalidad y seguridad jurídica 

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

Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos 3 y 4 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, pues dicho acto de molestia no fue 

emitido debidamente fundado y motivado, lo anterior, en virtud de que al decretar 

la suspensión indefinida de su cargo, funciones y sueldo, no se expresaron con 

precisión los fundamentos jurídicos de la competencia legal de la autoridad y que 

expresamente le habiliten realizar los actos que está impugnando, así como 

también no fueron expresados adecuadamente los motivos que tomó en 

consideración autoridad para emitir tal acto, y que justifique que es lógica, 

razonable y proporcional la imposición de la medida cautelar, ya que la autoridad 

no ponderó que con la suspensión y retención de sus salarios, haberes y 

prestaciones se pone en riesgo mi subsistencia y la de mi familia; por otra parte, 

omitió precisar debidamente cuales son las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración y con los 

cuales se demuestre que existe adecuación entre las razones expuestas y las 

normas jurídicas invocadas, es decir, que en el caso concreto se configuran las 

hipótesis normativas en que se fundamentó el acto de autoridad. 

 

Continua manifestando el actor que el Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
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omitió expresar por qué consideró que son aplicables los fundamentos jurídicos 

señalados en el acuerdo impugnado, ya que de la lectura de los preceptos 

invocados se aprecia que ninguno de ellos faculta al Jefe de la Unidad de la 

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

de Guerrero, para emitir los actos que está impugnando, que en el auto de fecha 

uno de septiembre de dos mil quince, el Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, pretendió justificar su 

decisión afirmando que decreta la suspensión señalando al respecto lo siguiente: 

(transcribe el acuerdo segundo de la investigación administrativa INV/230/2015), y 

manifiesta el actor que, los razonamientos vertidos en el acuerdo SEGUNDO, no 

coinciden con las normas jurídicas invocadas por la autoridad, aunado a que 

tampoco justifican que la medida cautelar sea razonable, idónea y proporcional, 

pues omitió expresar por qué considera establecer dicha medida, toda vez que 

necesariamente debe haber una relación lógica y proporcional entre los medios y 

fines mediatos e inmediatos de la suspensión del cargo, funciones y salarios. 

 

Finalmente, en su TERCER concepto de nulidad e invalidez, el actor en el 

presente juicio, señaló que las autoridades responsables no han incumplido con 

las formalidades que debe revestir todo acto de autoridad dejándole en completo 

estado de indefensión e incertidumbre jurídica, al no tener certeza de las 

circunstancias y razones particulares que se tomaron en cuenta para la emisión 

de la medida cautelar, refieren que también se afectaron indebidamente sus 

derechos humanos reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relacionado con lo dispuesto por los artículos 3 y 4 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como los 

contenidos en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es 

parte, tomando en cuenta que las autoridades responsables no están cumpliendo 

con sus obligaciones y deberes concretos de promover, proteger, respetar y 

garantizar los derechos humanos, tal y como los compromete el artículo 1 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos.  

 

En su defensa, el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y 

Notificador Habilitador, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, en su contestación a la demanda, refirieron es inoperante el PRIMER 

concepto de nulidad expuesto por el actor, en virtud de que la causa de iniciación 

del procedimiento de investigación número INV/230/2015, se debe a la presunción 

de hechos irregulares cuando el C. --------------------------------------------------, fungía con 

el carácter de Jefe de Seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de 

Chilpancingo, Guerrero, al haberse asegurado bienes consistentes en aparatos 

eléctricos, electrodomésticos, dinero, armas punzocortantes y objetos diversos, 

por tanto, se presume un incumplimiento a los principios de salvaguardar la 
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lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, principios regulados mediante 

el numeral 46 fracciones I, XXI y XXII de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, lo que se 

corrobora con las constancias integrales de la investigación incoada en contra del 

reclamante número INV/230/2015, las cuales fueron radicadas y acordadas en 

fecha uno de septiembre de dos mil quince, tal y como se ordena mediante el 

numeral 12 fracciones II, inciso C) y D), VIII y IX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; es menester puntualizar, 

que dicho expediente INV/230/2015 constituye única y exclusivamente una 

investigación, misma que se encuentra fundada y motivada, y que además en 

términos de los numerales 30 y 31 párrafo primero, quinto y séptimo, y 32 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, pues dicha 

notificación fue notificada por personal debidamente habilitado, haciéndole 

constar a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, quien es autoridad 

competente para conocer y desahogar el procedimiento de investigación, en ese 

sentido, se puede observar las falacias con las que se conduce el accionante para 

obtener las pretensiones sin sustento legal alguno. 

 

Por otra parte, y respecto a lo señalado por el actor, en el sentido de que 

no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento para llevar a cabo 

la notificación del acuerdo impugnado, manifiestan que dicho argumento carece 

de certeza y autenticidad, pues a fojas de la 17 a la 22, se observa que dichas 

diligencias reúnen los requisitos previstos por los numerales 30 y 31 párrafo 

primero, quinto y séptimo, y 32 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así como el artículo 32 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pues dicha notificación fue 

realizada por el personal habilitado para llevar a cabo la actuación. 

 

Por cuanto hace a su SEGUNDO concepto de nulidad, las autoridades 

demandadas, señalaron que la procedencia y validez de la imposición de la 

medida cautelar provisional de suspensión preventiva de funciones en contra del 

C. -----------------------------------------, se debe a que tomando como base que uno de 

los reclamos de la sociedad es principalmente la materia de seguridad pública, 

que se ha traducido en contantes eventos que rompen con el tejido social y 

lastiman a la sociedad, dando la impresión de que las instituciones 

gubernamentales encargadas de estos asuntos, han sido rebasadas, puesto que 

el fenómeno de la inseguridad pública, no tan solo resulta como un asunto de 

dimensión nacional, sino que la problemática debe ser atendida por todos los 

sectores de la sociedad, aun en reclusión, es decir, en proceso de reinserción 

social, puesto que sus efectos multifacéticos que produce, se viven en todos los 

ámbitos especiales y esferas sociales en que ocurre su materialización, por ello, 
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el Estado, en sus tres ordenes de gobierno asume con gran responsabilidad el 

reto de implementar medidas emergentes y líneas de acción inmediatas para 

tratar con gran responsabilidad el tópico de la seguridad pública, sin eximirse de 

la responsabilidad que tiene para con la población reclusa, tal es el caso de la 

inspección-requisa realizada en fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, en 

el Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, con el objetivo de 

prevención, y para el efecto de que los Centros de Reinserción Social, en este 

caso el CERESO de Chilpancingo, cumplan con su cometido y funcionalidad, así 

como con el proceso de readaptación y/o reinserción social del recluso, sea 

conforme a las leyes aplicables, por lo anterior, se señala la obligación del Estado 

de velar por la seguridad pública de los ciudadanos, así como de la población 

interna, con la consigan clara y precisa de establecer dentro de las instituciones 

policiales el mandato para que dichas instituciones se organicen bajo los 

principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, principios 

regulados mediante el numeral 46 de la Ley número 674 de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, continúan manifestando que las autoridades que 

representan se encuentran facultadas para decretar la medida cautelar en contra 

del C. ---------------------------------------------, facultad que se encuentra concedida por 

los artículo 12 fracciones II, inciso c), d), VIII y IX del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Protección Civil, en relación con los 

artículos 62 fracción IV y 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estadio de Guerrero, y fue impuesta por las razones expresadas en 

el punto anterior, por lo que resulta improcedente la presente demanda y se 

deberá decretar la validez y legalidad de los actos que reclama el actor. 

 

Finalmente, respecto del TERCER concepto de nulidad expuesto por el 

accionante, las autoridades demandadas refieren que dichos argumentos se 

tornan totalmente infundados, inoperantes e improcedentes, pues resultan 

inverosímiles las violaciones constitucionales alegadas, ya que en nada revisten 

la certeza legal, ello en razón de que la suspensión provisional decretada al ahora 

actor, es legal y procedente. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de agravios para declarar la nulidad de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones:  

 

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

considera importante transcribir el acuerdo de fecha uno de septiembre del año 
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dos mil quince, emitido por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 

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

expediente administrativo número INV/230/2015, que a la literalidad dice lo 

siguiente: 

 
AUTO DE RADICACIÓN.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de julio 
de dos mil quince.- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - TENGASE POR RECIBIDO.- El oficio número AGO/2315/2015, de fecha 
diecisiete de agosto e dos mil quince, signado por el C. INSPECTOR 
GENERAL OFICIAL TOMÁS HERNANDEZ MARTÍNEZ, Coordinador Operativo 
de la Policía Estatal de la Región Centro, mediante el cual remite objetos que 
fueron asegurados por elementos de la Policía Estatal, dependientes de esta 
Secretaría, al momento de que se realizó la requisa en el interior del  Centro 
Regional de Reinserción Social de esta Ciudad Capital, el día diecisiete de 
agosto del año dos mil quince; así mismo se advierte la existencia del acta 
circunstanciada de fecha diecinueve de agosto del año dos mil quince, esto en 
razón de que dichos bienes inmuebles(sic) no son considerados objeto ni 
instrumento de delito alguno de orden Federal ni común. Lo anterior con la 
finalidad de que inicie el procedimiento administrativo en contra de quien o 
quienes resulten responsables, por la introducción de dichos bienes al Centro 
de Reinserción Social, y en su oportunidad realice la aplicación disciplinaria 
correspondiente en contra de los mismos, de conformidad con lo establecido 
por el capítulo VII del Reglamento de los Centros de Readaptación Social en el 
Estado de Guerrero; y se ordene el destino legal final de los mismo, realizando 
para tal efecto el acta de destrucción y/o donación correspondiente resultando 
asegurado lo siguiente: 
 
Armas Punzo Cortantes. 

• 180 navajas para cutter(sic) 
• 132 puntas de madera 
• 40 ganchos de tejer 
• 11 alicates 
• 18 desarmadores 
• 14 pinzas de diferentes tamaños 
• 03 pirógrafos 
• 01 cuchillo 
• 112 corta uñas 
• 64 tijeras 
• 10 jeringas 
• 16 seguetas 
• 01 cautín 

 
Aparatos Electrónicos y Electrodomésticos. 

• 21 planchas de diferentes marcas y tamaños 
• 23 motores de licuadora de diferentes marcas 
• 14 vasos de licuadora 
• 5 parrillas eléctricas de diferentes mascas y tamaños 
• 8 DVD de diferente marcas y tamaños 
• 7 DVD portátil de diferentes marcas y tamaños 
• 7 mini pantallas 
• 79 bocinas de diferentes tamaños 
• 43 ventiladores de diferentes marcas y tamaños 
• 28 controles para DVD y televisores 
• 03 planchas para pelo 
• 01 estuche de peluquería color negro 
• 01 cargador para laptop 
• 11 depiladores 
• 01 multicontacto 
• 01 grabadores 
• 01 horno de microondas 
• 01 masajeador marca homestyle 
• 01 cafetera 
• 07 baterías para celular 
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• 08 calculadoras 
• 43 cargadores de diferentes marcas 
• 01 estucha masajeador 
• 01 estuche de discos 
• 02 cables RCA 
• 01 lámparas pequeña color verde 
• 02 antenas de televisión 
• 05 discos 
• 43 televisores de diferentes marcas y pulgadas 
• 01 tanque de gas 
• 02 frigo bar 
• 01 refrigerador 

 
Objetos Diversos. 

• 1 máquina de coser marca butterfly 
• 01 pedal de máquina de coser 
• 01 juego de dominó 
• 01 par de guantes color rojo 
• 60 cajetillas de cigarros de diversas marcas 
• 25 encendedores 
• 06 botes de Resistol 
• 03 botes que contienen sellador 
• 01 piedra de afilar 
• 01 marro 
• 10 martillos de diferentes tamaños 
• 01 llave estilzo 
• 02 taladros 

 
Norma Infringida: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 16 y 21; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 20 fracción III, sección C; Ley Número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, artículo 5 fracción VII; Reglamento de los Centros de 
Readaptación Social en el Estado de Guerrero, fracción 75. 

 
Por lo anterior, esta Unidad de Contraloría y Asuntos Internos advierte, la 
existencia de bienes muebles que se encuentran relacionados con los 
apartados de aparatos electrónicos y electrodomésticos; armas punzo 
cortantes; y objetos diversos, mismos que no son considerados objeto ni 
instrumento de delito alguno de orden federal ni común, por la introducción de 
los bienes encontrados al Interior del Centro de Reinserción Social de 
Chilpancingo, Guerrero, es procedente iniciar el Procedimiento Administrativo 
en contra de los CC. -------------------------- y EL C. OFICIAL ----------------------------
-----------, en calidad de Director y Jefe de Seguridad del Centro de Reinserción 
Social de Chilpancingo, Guerrero, al momento de los hechos, Y/O QUIEN O 
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, ya que se desprenden conductas 
irregulares por dichos servidores públicos en desempeño de sus funciones de 
conformidad con lo establecido por el capítulo VII del Reglamento de Centros 
de Readaptación Social en el Estado de Guerrero, contraviniendo el artículo 46 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, aplicable para el personal administrativo adscrito al 
Gobierno del Estado, así mismo la inobservancia al Código de Conducta de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en 
los Principios Constitucionales, fracciones V, VII y VIII; principios institucionales 
fracciones II y III, e incumplimiento al catalogo normativo de deberes y 
obligaciones previstos en el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el diverso 114 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, aplicable para el personal operativo adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Documentos que se 
tienen por recibidos para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia 
con apego al establecido en el artículo 12 fracciones II, inciso c), d), VIII y XXIII 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil, este Órgano Administrativo de Control Interno, procede a dictar los 
siguientes:- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-- - -  - - - -- - ACUERDOS- - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - -  
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 párrafo 
noveno y 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Policita de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5, aplicable para el personal administrativo adscrito 
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al Gobierno del Estado y 118 de la Ley Numero 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, 18 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado 
de Guerrero, e incumplimiento al catálogo normativo de deberes y obligaciones 
previstos en el artículo 40 de la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el diverso 114 de la ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, en los que se encuentran presuntamente relacionados servidores 
públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, y en 
base a lo relacionado y en virtud de tratarse de hechos constitutivos presunta 
de Responsabilidad Administrativa prevista por el artículo 46 fracciones I, XXI y 
XXII de la Ley número 674 de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, artículo 12 fracciones II incisos c), d), VIII y XXIII y demás 
relativos aplicables al Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad 
Publica y Protección Civil del Estado, se ordena iniciar la práctica de 
investigaciones en las que se se corrobore la existencia de Responsabilidad 
Administrativa por omisión de los CC. ---------------------------------------- y EL C. 
OFICIAL ------------------------------------, en calidad de Director y Jefe de 
Seguridad del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al 
momento de los hechos Y/O QUIEN O QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES, por existir presunta responsabilidad administrativa por parte 
de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones en actos u omisiones 
mismos que han presuntamente contravenido en la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento al Gobierno del Estado por 
permitir la introducción de Aparatos electrónicos y electrodomésticos; armas 
punzo cortantes; y objetos diversos, encontrados al Interior del Centro de 
Reinserción Social de Chilpancingo ordenándose inscribir en el Libro de 
Gobierno que para tal efecto de lleva en el Área de Asuntos internos de la 
Unidad de Contraloría, bajo el número que legalmente le corresponde que es 
INV/230/2015, llevado a cabo la investigación hasta la emisión del acuerdo 
correspondiente.- - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - -- - - - - -  - - - - -- - - - - -  - - - - - -  
 
SEGUNDO.- Con el fin de que el presente procedimiento de investigación no 
se vea entorpecido y atendiendo al asunto de que se trata y por la gravedad de 
los actos atribuidos a los CC. -------------------------------- y OFICIAL -------------------
-------------------, en calidad de Director y Jefe de Seguridad del centro de 
Reinserción Social de Chilpancingo, como resultado de la requisa en fecha 
diecisiete de agosto del año dos mil quince, por la introducción de los bienes 
encontrados al interior del mismo, los cuales se encuentran relacionados en los 
apartados de Aparatos Electrónicos y Electrodomésticos; Armas Punzo 
Cortantes; y Objetos Diversos, mismos que no son considerados objeto ni 
instrumento de delito alguno de orden federal ni del Fuero Común, a efecto de 
evitar previniendo una consecuencia mayor en razón de la gravedad del asunto 
de que se trata, el estar otorgando un salario a un servidor público de quien se 
espera pongan orden y paz social, apreciándose el incumplimiento de los 
principios de la función policial y a los principios rectores de los servidores 
públicos las cuales les fueron encomendadas al servicio de la sociedad; en 
consecuencia, con el fin de determinar respecto a los hechos narrados 
mediante el oficio de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, al 
encontrarse en un supuesto de incumplimiento a los requisitos previstos en la 
norma jurídica y operativas, que rigen ésta Secretaría, y para que no se vea 
entorpecido el desarrollo de la presente investigación administrativa, con 
fundamento en los artículos 111 párrafo tres y cuatro, 118 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de guerrero, 18 del Reglamento del Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, aplicable para el 
personal operativo, 12 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, aplicable para personal 
administrativo adscrito al Gobierno del Estado, SE ORDENA DECRETAR 
COMO MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA  LA SUSPENSIÓN DE SU CARGO 
Y FUNCIONES Y POR CONSECUENCIA SALARIOS de los CC. -------------------
------------- y EL C. OFICIAL ------------------------------------------, ello sin que se 
prejuzgue sobre la condición jurídica de cumplimiento de todo servidor público 
para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así 
mismo de los principios rectores de la función policial; en consecuencia gírese 
atento oficio a la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, para que por su conducto se realicen los tramites correspondientes 
ante la Secretaría de Finanzas y Administración a fin de preservar la plaza 
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hasta en tanto se resuelva el presente asunto; por ende se ordena al 
multicitado, proceder a la entrega de identificaciones oficiales, uniformes y 
demás equipamiento y bienes puestos bajo si resguardo para el desempeño de 
su función policial, ante el superior inmediato, quien deberá remitir las 
constancias que acrediten el cumplimiento del mismo.- - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y 12 fracción VI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 
del Estado, con copia del presente acuerdo, córrase traslado y emplácese para 
que en el ejercicio de sus garantías de Audiencia, Legalidad y Seguridad 
Jurídica, manifieste en relación con los hechos que se investigan 
presuntamente desplegados por los CC. ----------------------------- y EL C. 
OFICIAL ----------------------------------------, en calidad de Director y Jefe de 
Seguridad del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al 
momento de los hechos, relativo a la requisa de fecha diecisiete de agosto del 
año dos mil quince, al interior del mismo, por la introducción de los bienes 
encontrados al interior del mismo, en los cuales encuentran relacionados en los 
apartados de Aparatos Electrónicos y Electrodomésticos; Armas Punzo 
Cortantes; y Objetos Diversos, mismos que no son considerados objeto ni 
instrumento de delito alguno de orden federal ni del Fuero Común, señalándose 
la respectiva audiencia de ley en las oficinas que ocupa esta Área de Asuntos 
Internos de la unidad de Contraloría, sito en el Palacio de Gobierno Primer Piso 
del Edificio Acapulco, Boulevard “Rene Juárez Cisneros”, número 62 de la 
Ciudad de los Servicios de esta ciudad capital, señalándose para tal efecto, 
LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, quien deberá señalar domicilio en esta ciudad capital para oír y 
recibir todo tipo de citas y notificaciones, en caso contrario las subsecuentes 
aun las de carácter personal, se realizaran mediante los estrados de esta 
Secretaría, a excepción de la determinación que de la misma se derive; de 
igual forma, se hace del conocimiento al Servidor público involucrado, que 
deberá acompañarse de un abogado para que lo asista o represente en el 
citado asunto, si así considera conveniente, así mismo deberán traer consigo 
credencial oficial para identificarse, con copia de la misma, así como todas y 
cada una de las pruebas que considere pertinente presentar en esta etapa de 
investigación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente el contenido del presente y sus anexos 
al CC. ---------------------------------- y EL C. OFICIAL I-------------------------------------, 
en el domicilio que señale la Dirección General de Desarrollo Humano o en el 
lugar en que se encuentre.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  
 
QUINTO.- Gírese atento oficio al C. LICENCIADO MIGUEL ANGEL A. 
ORIHUELA HERNANDEZ, Subsecretario del Sistema Penitenciario para que 
se tomen las medidas pertinentes y necesarias para que los CC. -------------------
--------------- y EL C. OFICIAL -------------------------------------, hagan entrega de las 
identificaciones oficiales, uniformes y demás equipamiento, documentación 
información y bienes puestos bajo su resguardo para el desempeño de su 
función policial ante quien para tal efecto se designe, debiendo remitir las 
constancias que acrediten el cumplimiento del mismo. Así mismo que deberán 
realizar los trámites administrativos correspondientes para llevar a cabo el 
relevo de dichos servidores públicos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
SEXTO.- Para la debida integración del expediente y a efecto de contar con los 
elementos preliminares para integrar la presente investigación solicítese a la 
Dirección General de Desarrollo Humano de esta Secretaría, copias 
debidamente autorizadas del expediente personal actualizado de los presuntos 
responsables los CC. -------------------------------------- y EL C. OFICIAL ---------------
--------------------, así mismo su situación labor y adscripción actual a efecto de 
que en su momento procesal oportuno sean valorados en términos de Ley.-  
 
SEPTIMO.- Se ordena realizar una búsqueda minuciosa de antecedentes en la 
base de datos y archivos de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos del 
CC. ------------------------------------- y EL C. OFICIAL -------------------------------------, 
Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, 
al momento de los hechos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  
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OCTAVO.- Con fundamento en lo establecido en el numeral 12, fracciones I, II, 
VI, VIII, IX, XI, XVIII, XXIII, XXXIX y XLII del Reglamento de la Secretaría de 
Seguridad Publica Y Protección Civil, se autoriza a los CC. LICS. YANET 
ALARCÓN SUASTEGUI y/o ROSALVA ALONSO NAVA y/o ZENON JUAREZ 
DAMAZO y/o HANDIA BERNABE ENCARNACIÓN y/o XOCHITL SALES 
HERNANDEZ y/o ERIC GONZALEZ SALES y/o BEATRIZ IBAÑEZ COUOH y/o 
ESTEFANIE ADRIANA NAVA CRISTINO y/o ELIAS SALGADO VEGA y/o 
OSCAR ROJAS GONZALEZ y/o CARLOS OCAMPO MASTACHE y/o IRMA 
SALAS MARTINEZ y/o CARLOS CASTILLO CEBRERO y/o ROBERTO SANTA  
MARIA ARELLANO y/o VICTOR ROMAN FLORES BELLO y/o MARTIN 
CARMEN ALARCÓN y/o EFREN LOPEZ SANTOS y/o ABDON CASTREJON 
LEGIDEÑO y/o KARVIN VARGAS LOPEZ y/o PATRICIA PIMIENTAL RAMOS 
y/o RAFAEL BARRERA HERNANDEZ, para que en funciones de actuaría 
notifiquen el contenido del presente acuerdo e indistintamente funjan como 
investigadores dentro del presente procedimiento de investigación 
administrativa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Así lo acordó y firma el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, Jefe de 
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, quienes actúan ante los testigos 
de asistencia que al final firman para la debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - 

 
 

Ahora bien, respecto del PRIMER concepto de nulidad expuesto por el 

actor, en donde establece que la notificación del acuerdo impugnado fue emitido 

de forma ilegal, porque no se anexó el oficio número AGO/2315/2015, de fecha 

diecisiete de agosto de dos mil quince, para que exista certeza de su existencia; 

esta Juzgadora considera que no asiste la razón a la parte actora, en virtud de 

que como se deriva del acto impugnado, se transcribió de forma  íntegra el oficio 

que refiere por lo que el hecho de que no se anexe el oficio a la notificación no 

vulnera la garantía de audiencia, al haber transcrito en lo conducente el oficio a 

notificas. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal por analogía de razón en la Tesis 

número 189932, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su 

gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, la cual establece lo siguiente:  

 
NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA PENAL. ES REQUISITO 
ESENCIAL QUE CONSTE EN AUTOS LA ENTREGA DE LA CÉDULA DE 
NOTIFICACIÓN PARA TENER POR LEGAL LA DILIGENCIA, CUANDO 
NO SE ENCUENTRE AL INTERESADO. El artículo 109 del Código Federal 
de Procedimientos Penales establece los requisitos para llevar a cabo las 
notificaciones personales en los domicilios designados por las partes, 
precisando que en el caso de que no se encuentre el interesado, aquélla se 
hará mediante cédula de notificación, la que contendrá el nombre del 
juzgado en el cual se tramita, causa en la que se dicta, transcripción, en 
lo conducente, de la resolución que se le notifique, fecha y hora de 
la notificación y el nombre de la persona que la recibe, expresándose, 
además, el motivo por el que no se hizo directamente al interesado, misma 
que se dejará en poder de la persona que ahí resida, o bien, negándose a 
recibirla o si no encuentra a nadie en el domicilio de que se trate, el 
funcionario encargado para tal efecto, fijará dicha cédula en la puerta de 
entrada. Sin embargo, no es suficiente para tener por legal la notificación del 
requerimiento para que el reo se presente a rendir su declaración 
preparatoria ante un juzgado federal, que el fedatario público asiente en su 
razón que entrega la cédula de notificación a la persona con quien entiende 
la diligencia, sino que además debe aparecer en el expediente tal 
circunstancia, ya que ante la omisión en que incurre aquél de no agregar 
copia de la cédula, no es posible tener la certeza jurídica de que el 
interesado tuvo o no oportunidad de conocer el acuerdo en el que consten 
los datos para acudir al llamado que se le hizo, pues no debe perderse de 
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vista que si el legislador previó que se cumpliera con esa formalidad, fue con 
la finalidad de asegurar que las resoluciones de las autoridades 
competentes, cuya notificación se ordene de manera personal, se hagan del 
conocimiento de la parte a quien se dirige; en consecuencia, si la referida 
diligencia no reúne los requisitos esenciales exigidos por el ordenamiento 
legal en cita, ésta resulta ilegal y, por ende, violatoria de las garantías 
consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.  
 
 
Por lo tanto, esta Sala de instrucción considera que la notificación del 

acuerdo de radicación de fecha uno de septiembre de dos mil quince, fue 

realizada de forma legal, por lo que no se vulnera lo dispuesto en el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que aduce el actor, y 

por ende, se reconoce su validez 

 

Por otra parte, el actor en su SEGUNDO concepto de nulidad expresó que 

el acto impugnado vulnera en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no fue emitido por autoridad 

competente; al respecto, debe decirse que el auto de radicación de fecha uno de 

septiembre de dos mil quince, fue emitido por el Jefe de la Unidad de Contraloría 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, autoridad competente 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 fracciones II, incisos c) y d), 

VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, en relación con los artículos 48 y 62 fracción IV de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que 

señalan lo siguiente:  

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
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: 
 
II. Verificar que las actuaciones de la Secretaría se apeguen a la ley, mediante el 
ejercicio de las siguientes acciones: 
 
c). Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por 
inobservancia de la ley por parte de los servidores públicos de la Secretaría y de 
sus órganos sectorizados;  
 
d). Practicar investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo  
de responsabilidad correspondiente, hasta su resolución; 
 
VIII. Expedir el acuerdo de radicación para instruir el procedimiento 
administrativo a que se refiere el ordenamiento legal que en materia de 
responsabilidades resulte aplicable; 
 
IX. Emitir los acuerdos que decidan cualquier punto dentro del procedimiento 
administrativo y llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la 
instrucción de  los procedimientos a que se refiere el ordenamiento legal que en 
materia de responsabilidades resulte aplicable; 
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LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

ARTICULO 48.- En las Dependencias y Organismos Descentralizados de la 
Administración Pública Estatal, se establecerán Unidades específicas, a las que 
el publico tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar 
quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos con las que se iniciará en su caso, el procedimiento disciplinario 
correspondiente.  

ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá́ las sanciones administrativas a que se 
refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento.  

IV.- En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio al que se refiere la 
fracción I, la Contraloría podrá́ determinar la suspensión temporal de los 
presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así́ 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La 
determinación de la Contraloría hará́ constar expresamente esta salvedad.  

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, regirá́ desde el 
momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la 
resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así́ lo resuelva la 
Contraloría independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 
procedimiento a que se refiere el presente artículo.  

Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la 
falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les 
cubrirán las percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se 
hallaron suspendidos.  

De los artículos previos, se observa que la Unidad de la Contraloría y 

Asuntos Internos, por conducto de su titular, tiene la competencia para recibir 

quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia 

de la ley por parte de los servidores públicos de la Secretaría, para practicar 

investigaciones y acordar el inicio del procedimiento administrativo de 

responsabilidad correspondiente, hasta su resolución, y para expedir el acuerdo 

de radicación para instruir el procedimiento administrativo a que se refiere el 

ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable; y 

tomando en cuenta, que el procedimiento legal procedente es el procedimiento 

administrativo disciplinario que se encuentra contenido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en ese 

sentido, las reglas aplicables son las de dicho ordenamiento, por lo que resulta de 

igual legalmente procedente la suspensión contenida en el artículo 62 fracción IV 

de la Ley en mención, quedando claro entonces que el Jefe de la Unidad y 

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

competentes para emitir el acuerdo de radicación y dictar la suspensión 

preventiva, por lo que se desestima el argumento vertido por el actor en este 

sentido. 

 

Respecto, del SEGUNDO concepto de nulidad, el actor manifestó que el 

acto  impugnado se encuentra indebidamente motivado, ya que las autoridades 

demandadas no  establecieron razones, motivos o circunstancias especiales para 
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suspenderlo de su empleo y de su salario; al respecto, esta Sala de Instrucción 

considera que sí se encuentra debidamente motivado el auto de radicación, al 

haber dado cuenta del oficio número AGO/2315/2015, de fecha diecisiete de 

agosto de dos mil quince,  refiriendo lo siguiente:  

 
Armas Punzo Cortantes. 

• 180 navajas para cutter(sic) 
• 132 puntas de madera 
• 40 ganchos de tejer 
• 11 alicates 
• 18 desarmadores 
• 14 pinzas de diferentes tamaños 
• 03 pirógrafos 
• 01 cuchillo 
• 112 corta uñas 
• 64 tijeras 
• 10 jeringas 
• 16 seguetas 
• 01 cautín 

 
Aparatos Electrónicos y Electrodomésticos. 

• 21 planchas de diferentes marcas y tamaños 
• 23 motores de licuadora de diferentes marcas 
• 14 vasos de licuadora 
• 5 parrillas eléctricas de diferentes mascas y tamaños 
• 8 DVD de diferente marcas y tamaños 
• 7 DVD portátil de diferentes marcas y tamaños 
• 7 mini pantallas 
• 79 bocinas de diferentes tamaños 
• 43 ventiladores de diferentes marcas y tamaños 
• 28 controles para DVD y televisores 
• 03 planchas para pelo 
• 01 estuche de peluquería color negro 
• 01 cargador para laptop 
• 11 depiladores 
• 01 multicontacto 
• 01 grabadores 
• 01 horno de microondas 
• 01 masajeador marca homestyle 
• 01 cafetera 
• 07 baterías para celular 
• 08 calculadoras 
• 43 cargadores de diferentes marcas 
• 01 estucha masajeador 
• 01 estuche de discos 
• 02 cables RCA 
• 01 lámparas pequeña color verde 
• 02 antenas de televisión 
• 05 discos 
• 43 televisores de diferentes marcas y pulgadas 
• 01 tanque de gas 
• 02 frigo bar 
• 01 refrigerador 

 
Objetos Diversos. 

• 1 máquina de coser marca butterfly 
• 01 pedal de máquina de coser 
• 01 juego de dominó 
• 01 par de guantes color rojo 
• 60 cajetillas de cigarros de diversas marcas 
• 25 encendedores 
• 06 botes de Resistol 
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• 03 botes que contienen sellador 
• 01 piedra de afilar 
• 01 marro 
• 10 martillos de diferentes tamaños 
• 01 llave estilzo 
• 02 taladros 

 
Norma Infringida: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 16 y 21; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
artículo 20 fracción III, sección C; Ley Número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, artículo 5 fracción VII; Reglamento de los Centros de 
Readaptación Social en el Estado de Guerrero, fracción 75. 
 (…) 

como resultado de la requisa en fecha diecisiete de agosto del año dos mil 
quince, por la introducción de los bienes encontrados al interior del mismo, los 
cuales se encuentran relacionados en los apartados de Aparatos Electrónicos y 
Electrodomésticos; Armas Punzo Cortantes; y Objetos Diversos, mismos que no 
son considerados objeto ni instrumento de delito alguno de orden federal ni del 
Fuero Común, a efecto de evitar previniendo una consecuencia mayor en razón 
de la gravedad del asunto de que se trata, el estar otorgando un salario a un 
servidor público de quien se espera pongan orden y paz social, apreciándose el 
incumplimiento de los principios de la función policial y a los principios rectores 
de los servidores públicos las cuales les fueron encomendadas al servicio de la 
sociedad; en consecuencia, con el fin de determinar respecto a los hechos 
narrados mediante el oficio de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, al 
encontrarse en un supuesto de incumplimiento a los requisitos previstos en la 
norma jurídica y operativas, que rigen ésta Secretaría, (…), SE ORDENA 
DECRETAR COMO MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA  LA SUSPENSIÓN DE 
SU CARGO Y FUNCIONES Y POR CONSECUENCIA SALARIOS de los CC. ---
------------------ y EL C. OFICIAL -------------------------------------, ello sin que se 
prejuzgue sobre la condición jurídica de cumplimiento de todo servidor público 
para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así 
mismo de los principios rectores de la función policial;” 
 

 En ese sentido, esta Sala del conocimiento considera que la autoridad 

emisora sí estableció las circunstancias por las que se ordenaba la suspensión 

de funciones y cargo, toda vez que al haber encontrado armas punzo cortantes, 

aparatos electrónicos, y objetos diversos, tal y como se advierte oficio número 

AGO/2315/2015, de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, resulta claro 

que el actor al haber tenido el cargo de Jefe de Seguridad del Centro de 

Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, es presunto responsable de lo que 

se ingresa en el Centro de Reinserción, salvo que demuestre lo contrario en el 

procedimiento administrativo que se encuentra en trámite, tal y como lo disponen 

los artículos 55, 74, 75 y 76 del Reglamento de los Centros de Readaptación 

Social  en el Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL  EN EL 
ESTADO DE GUERRERO 

ARTICULO 55.- Al frente de cada uno de los Centros de Readaptación Social, 
habrá un Director quien para el buen funcionamiento de la institución se auxiliará 
del personal jurídico, administrativo, técnico y de seguridad y custodia necesaria.  

 
ARTÍCULO 74.- Los custodios adscritos a la Institución, serán los encargados 
del servicio de vigilancia en el interior de los Centros, y en el exterior la realizará 
la Policía Preventiva del Gobierno del Estado. 
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En caso de emergencia grave, a juicio del Director o encargado del 
establecimiento, se solicitará el auxilio e intervención de la Policía Preventiva en 
el interior, por todo el tiempo necesario. 

ARTICULO 75.- Queda estrictamente prohibida la introducción, uso, posesión o 
comercio de bebidas alcohólicas o sustancias toxicas, armas, explosivos y en 
general, instrumentos u objetos contrarios a los fines de la prisión o que pongan 
en peligro la seguridad y el orden del Centro.  

Quienes infrinjan estas disposiciones además de las sanciones administrativas 
que le impongan, serán consignados en su caso, a las autoridades penales 
correspondientes.  

ARTICULO 76.- Para entrar a los Centros de Readaptación Social, todas las 
personas y los objetos requieren estar previamente autorizados por el Director o 
funcionario que este designe. A la entrada serán revisados por los servicios de 
vigilancia, en prevención de lo dispuesto en el Artículo anterior.  

LO SUBRAYADO Y REMARCADO ES PROPIO 

De lo previamente expuesto, esta Sala de Instrucción considera que el 

acuerdo impugnado se encuentra debidamente motivado respecto de las razones 

y motivos por las que se impuso la medida preventiva al Jefe de la Unidad de 

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

de Guerrero, consistente en la suspensión preventiva del cargo, funciones y 

salario del Director del Centro de Reinserción Social y el Jefe de Seguridad del 

mismo centro, puesto que los argumentos contenidos en el acuerdo de radicación 

son suficientes para dictar la medida preventiva, esto es en razón de que se se 

señaló que derivado de los objetos encontrados en el Centro de Reinserción 

Social (objetos estrictamente prohibidos por el Reglamento transcrito) y para 

evitar una consecuencia mayor en razón a la gravedad del asunto se ordena 

decretar la medida cautelar preventiva. 

 

Por lo tanto, esta Sala de instrucción considera que los motivos y 

fundamentos del acto impugnado son aplicables al caso concreto y no se vulnera 

lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que aduce el actor. 

 

Finalmente,  respecto del TERCER concepto de nulidad expresado por el 

actor, en el sentido de que las autoridades demandadas vulneran sus derechos 

humanos contenidos en el artículo 1  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, considera que no existen meritos para proceder al análisis del 

presente concepto de nulidad, al no advertir violación de derechos humanos 

derivados de los actos impugnados, en ese sentido, tomando en consideración 

que con la reforma del artículo 1 párrafo tercero de la Constitución  Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se estableció que: “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
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universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”, significa que es 

obligación de las autoridades respetar y garantizar los derechos humanos, 

siempre y cuando se advierta alguna violación, caso contrario, cuando no se 

observa violación alguna a los derechos humanos, basta con que se señale que 

no se advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que 

realizó el control difuso y se respetó el principio de exhaustividad que rige el 

dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que se desarrolle una 

justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los 

argumentos de la actora.  

 

El criterio anterior encuentra sustento  legal en la Jurisprudencia número 

2006186, Decima Época, de la  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página: 984, que establece lo siguiente: 

 

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 
jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos 
establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que 
constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, 
también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al 
Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre 
ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, 
la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación 
encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la 
disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la 
Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar 
los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el 
segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no 
integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el 
juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las 
partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso 
administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función 
jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor 
formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el 
ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir 
coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del 
tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones 
jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para 
ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de 
derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el 
principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea 
necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, 
dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control 
difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo 
convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia 
genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el 
juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo 
al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar 
ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto 
que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el 
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amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a 
ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia 
primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por 
ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda 
de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o 
inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los 
conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los 
conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y 
convencionalidad del precepto en el sistema concentrado. 

 
Contradicción de tesis 336/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero del Trigésimo Circuito y Primero en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 22 de enero de 2014. Cinco votos de 
los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe 
Margarita Ortiz Blanco. 

 
Tesis y/o criterios contendientes: 

 
Tesis XXX.1o.1 A (10a.), de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ESTÁ OBLIGADO A EFECTUAR EL CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD.", aprobada 
por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, 
Tomo 2, agosto de 2012, página 2016, y el sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al 
resolver el amparo directo 212/2013. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 14 de abril de 2014, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos de 

nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes 

del presente juicio, se observa que el C. -----------------------------------------, no logró 

acreditar que el auto de radicación de fecha uno de septiembre de dos mil quince, 

se hubiera emitido ilegalmente, es decir, por autoridad incompetente, 

indebidamente fundada y motivada, puesto que los conceptos de nulidad 

expuestos por el actor no permitieron presumir que el acuerdo debió de haberse 

dictado en un sentido diferente, en ese contexto, debe estimarse que la 

determinación administrativa se sustenta legalmente, por lo que es procedente 

que tales conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes y por 

consecuencia, resulta procedente reconocer la VALIDEZ de los actos 

impugnados en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV, 75 fracción IV y 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, y 29 fracción IV 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; 
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R E S U E L V E 
 
 

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

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, de 

acuerdo con el análisis señalado en el último considerando de este fallo. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

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

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

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                  

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

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