EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/220/2016
ACTOR: ***************************************
AUTORIDADES
DEMANDADAS:
SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y
OTRAS.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO
- - - - Chilpancingo, Guerrero, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TCA/SRCH/220/2016, promovido por la C.***********************************, contra el

acto de autoridad atribuido a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, ambos de la Secretaría

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por lo que estando
debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. Magistrado
Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido
de la Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ
VARGAS, designada por el Pleno de la Sala Superior en sesión ordinaria de
fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se procede a dar lectura a la
demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado veintiséis de septiembre de dos mil
dieciséis, la C.***********************************, compareció por su propio derecho,
ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en el Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero, a demandar de las autoridades estatales, la nulidad de los actos
impugnados que hizo consistir en:
“a).- La cancelación definitiva de mi pago y de mi servicio como Policía
Acreditable de Análisis Táctico de la Policía Estatal, sin procedimiento
formal y sin la existencia de una resolución definitiva derivada de un
procedimiento seguido en forma de juicio en la que se determine la Baja
definitiva del servicio policial.
b) En mérito a lo anterior, todas y cada una de las acciones ilegales y
motivaciones encaminadas a darme de baja de manera ilegal, sin
procedimiento formal y sin la existencia de una resolución definitiva
derivada de un procedimiento seguido en forma de juicio en la que se
determine la Baja definitiva del servicio policial impulsadas.
c) Así mismo, se impugnan todas y cada una de las consecuencias lógicas
jurídicas que deriven de la ejecución de los actos señalados con
anterioridad, a fin de que la demandada se abstenga de la ocupación de mi
plaza, hasta en tanto se resuelva el presente juicio.”
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Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos,
expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró
pertinentes; solicitó la suspensión del acto impugnado.
2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se
admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal
efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente
TCA/SRCH/220/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del
Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que
fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles
siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo,
dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de
no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos
planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60
del Código en la materia; por último, se negó la suspensión del acto impugnado.
3.- Mediante acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo
a la actora por interponiendo el recurso de revisión en contra del acuerdo del
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, que negó la suspensión del acto
impugnado, y se ordenó dar vista a las demandadas.

4.- A través del acuerdo de fecha diecinueve de octubre de dos mil
dieciséis, se tuvo a la autoridad demandada Director de Administración y
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado, por contestando la demanda en tiempo y forma, por
señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los
conceptos de nulidad referidos por la actora, por ofreciendo las pruebas que
menciona en su capítulo respectivo, se ordenó dar vista a la parte actora para que
manifestara lo que a su interés conviniera.

5.- Mediante acuerdo del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se
tuvo a la demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por dando
contestación a la demanda, en tiempo y forma, por señalando causales de
improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad
referidos por el actor, por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo
respectivo, se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su
interés conviniera.

6.- Por proveído del dos de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la
demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por dando contestación a
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los agravios hechos valer por el actor, en su recurso de revisión en contra del
acuerdo del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.

7.- Mediante acuerdo del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se
tuvo a la parte actora por ampliando su demanda, reclamado los siguientes actos:
“ACTO IMPUGNADO.
Del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,
demando:
a) La nulidad e invalidez del oficio 2604/2016 de fecha 19 de agosto de
2016, mediante el cual ordena la cancelación de mi salario y de mi
servicio, y
b) La falta de competencia para ordenar la baja o cancelación definitiva de
mi salario y de mi servicio.
Del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano demando:
a) La nulidad e invalidez del oficio, gestión o ejecución oficial que haya
realizado de la cancelación de mi salario y la supresión de mi servicio que
le fue solicitada mediante diverso 2606/2016 de fecha 19 de agosto de
2016, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos.
b) La falta de competencia para ordenar la baja o cancelación definitiva de
mi servicio.
Del Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, demando:
a) La nulidad e invalidez del oficio número SSP/UCAI/1540/2015, de fecha 4
de agosto del año 2015;
b) La falta de competencia para ordenar la baja o cancelación definitiva de
mi servicio.
De los CC. Zenón Juárez Dámaso y Eric González Sales, quienes se
dicen ostentar como actuarios habilitados de la Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero, reclamo:
a) La nulidad e invalidez de la razón de notificación de fecha 6 de agosto
del 2015.”

Se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas Jefe de la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Subsecretario de Administración,
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos, y los CC. Zenón Juárez Dámaso y Eric González Sales, actuarios
habilitados de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para que en el término de tres días
hábiles, dieran contestación al escrito de ampliación de demanda.

8.- Por proveído del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a la
autoridad demandada Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, por interponiendo el recurso de
reclamación, en contra del acuerdo del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis,
que tuvo por admitiendo la ampliación de demanda, se ordenó correr traslado a la
parte actora.
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9.- Mediante acuerdo del uno de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo
a las demandadas Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,
Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, y el C. Eric González Sales, actuario
habilitado de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por presentando, en tiempo y forma, la
contestación del escrito de ampliación de demanda.

10.- Por acuerdo del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a la
actora por dando contestación a los agravios hechos valer por la demandada, Jefe
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, mediante recurso de reclamación que interpuso en
contra del proveído de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, que tuvo
por admitida la ampliación de demanda.

11.- Mediante sentencia dictada por la Sala Superior de esta Tribunal de
Justicia Administrativa, en fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, se confirmó
el acuerdo del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, que tuvo por admitida la
ampliación de demanda, misma que fue confirmada mediante la sentencia de
fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, del índice de la misma Sala Superior.
12.- A través de la sentencia dictada por la Sala Superior de esta Tribunal
de Justicia Administrativa, en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, se confirmó
el acuerdo del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, que negó la
suspensión del acto impugnado.

13.- Mediante la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho,
dictada por la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa, se
confirmó el acuerdo del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, que tuvo por
admitida la ampliación de demanda.

14.- Por acuerdo del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se ordenó
continuar con el procedimiento, se tuvo a las demandadas Jefe de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Subsecretario de Administración, Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos
por dando contestación a la ampliación de demanda, en tiempo y forma, por
señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los
conceptos de nulidad referidos por la actora, por ofreciendo las pruebas que
mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, a efecto de regularizar el
procedimiento, respecto de los actuarios habilitados Zenón Juárez Dámaso y Eric
González Sales, en virtud de no haber sido quienes emitieron el acto, tal y como
se acredita en autos a foja 472, sino únicamente diligenciaron la cédula de
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notificación, por lo que al no encuadrar en el artículo 2 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no fueron considerados
como autoridades demandadas.

15.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, en fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a
cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del representante
autorizado de las demandadas Secretaría, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Derechos Humanos, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, todos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; así mismo se hizo constar la
inasistencia de la parte actora y de la demandada Director General de
Administración y Desarrollo humano, ambas de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente
ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a las demandadas
Secretaría, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, y Jefe de
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, todos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, por formulándolos de manera verbal por conducto de su
autorizado, y a la actora y demandada Director General de Administración y
Desarrollo Humano de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por
preculído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia
Administrativa 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, 138, fracción I de la Constitución Local, 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 esta Sala competencia por materia,
para conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que
planteen los particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal
y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el
presente caso la C.************************************, impugnó los actos de autoridad
precisados en el resultando primero y séptimo de la presente resolución, los
cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales
Secretaría, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, y Jefe de

6

la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, todos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, y Director General de Administración y Desarrollo Humano de
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, actualizándose con ello la
competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. Se estima
innecesaria la transcripción de los conceptos de nulidad expuestos por el
accionante en su escrito de demanda, en razón a que no serán objeto de estudio,
porque

del

análisis

a

los

autos

que

integran

el

expediente

número

TCA/SRCH/220/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio.
TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.
Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que
deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan
hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional procede a determinar si
en autos se surte alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.
La autoridad demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al
producir contestación al escrito inicial de demanda, manifestó que en el presente
juicio se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en
los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la actora
no promovió el juicio dentro del término establecido por los artículos 6 y 46 del
ordenamiento antes citado, en razón de lo siguiente:

Refiere, que con fecha seis de agosto de dos mil quince, le fue hecho del
conocimiento a la actora, el contenido del oficio número SSP/UCAI/1540/2015, del
cuatro de agosto de dos mil quince, el cual contiene la baja del servicio de la
actora, así como de la cancelación del pago de salario y demás prestaciones que
percibía, y no el quince de septiembre de dos mil dieciséis, como lo arguye la
demandante, que la demandada tal y como se hace constar con la razón de
notificación

dictada

dentro

del

procedimiento

de

investigación

número

INV/198/2015.

Que derivado a ello, la actora promovió el juicio de amparo 999/2015 del
índice del Juzgado Décimo de Distrito, reclamando de la Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos, la ejecución de la aplicación del artículo 132 fracción XI, de la
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, materializado en el oficio número
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SSP/UCAI/1540/2015, del cuatro de agosto de dos mil quince, con el cual se le
solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la
baja definitiva y cancelación de salario la ahora actora; que dicho juicio de amparo,
fue sobreseído por el Juzgado de Distrito, y confirmado por Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal y Administrativa.

Que por lo tanto, al haber ejercido su derecho fuera de tiempo, le
transcurrió en exceso el plazo de quince días establecido en el Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo que constituye un acto
consentido.
Por su parte, las demandadas Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano, y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, todos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al contestar el escrito de ampliación
de demanda, refieren que los actos reclamados respecto de la baja definitiva, y
cancelación salarial, constituyen actos consentidos, ya que la actora no promovió
en tiempo el presente juicio, de acuerdo a lo que establecen los artículo 6 y 46 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.

Manifiestan que ello es así, por que la actora lo refirió así en la página 7,
arábigo 8 del escrito de demanda de amparo 844/2015, y página 8 arábigo 8 del
escrito de demanda de amparo 999/2015, señalando haber tenido conocimiento de
su suspensión salarial. Que en el juicio de amparo 884/2015, demandó de la
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, la suspensión salarial, juicio que fue
sobreseído por el Juez de Distrito y confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa, el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

Continúan manifestando, que el seis de agosto de dos mil quince, le fue
notificado el oficio número SSP/UCAI/1540/2015, del cuatro de agosto de dos mil
quince, por el cual se solicita a la Secretaría de Finanzas y Administración la baja
definitiva y cancelación de salario y demás prestaciones a la actora; que el ocho de
agosto de dos mil quince, promovió el juicio de amparo número 999/2015, el cual
fue sobreseído por el Juzgado Décimo de Distrito, sentido de la sentencia que se
extendió al Subsecretario de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano,
y que dicha sentencia fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa

Al respecto, es fundada la causal de improcedencia invocada por las
autoridades demandadas y prevista en el artículo 74 fracción XI del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos, que refiere que el juicio es
improcedente, contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente.
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De inicio, debe decirse que la parte actora en su escrito inicial de
demanda hizo consistir sus actos impugnados en:
“a).- La cancelación definitiva de mi pago y de mi servicio como Policía
Acreditable de Análisis Táctico de la Policía Estatal, sin procedimiento
formal y sin la existencia de una resolución definitiva derivada de un
procedimiento seguido en forma de juicio en la que se determine la Baja
definitiva del servicio policial.
b) En mérito a lo anterior, todas y cada una de las acciones ilegales y
motivaciones encaminadas a darme de baja de manera ilegal, sin
procedimiento formal y sin la existencia de una resolución definitiva derivada
de un procedimiento seguido en forma de juicio en la que se determine la
Baja definitiva del servicio policial impulsadas.
c) Así mismo, se impugnan todas y cada una de las consecuencias lógicas
jurídicas que deriven de la ejecución de los actos señalados con
anterioridad, a fin de que la demandada se abstenga de la ocupación de mi
plaza, hasta en tanto se resuelva el presente juicio.”

Y en el de ampliación de demanda, los hizo consistir en:
“ACTO IMPUGNADO.
Del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,
demando:
c) La nulidad e invalidez del oficio 2604/2016 de fecha 19 de agosto de
2016, mediante el cual ordena la cancelación de mi salario y de mi
servicio, y
d) La falta de competencia para ordenar la baja o cancelación definitiva de
mi salario y de mi servicio.
Del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano demando:
c) La nulidad e invalidez del oficio, gestión o ejecución oficial que haya
realizado de la cancelación de mi salario y la supresión de mi servicio que
le fue solicitada mediante diverso 2606/2016 de fecha 19 de agosto de
2016, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos.
d) La falta de competencia para ordenar la baja o cancelación definitiva de
mi servicio.
Del Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, demando:
c) La nulidad e invalidez del oficio número SSP/UCAI/1540/2015, de fecha 4
de agosto del año 2015;
d) La falta de competencia para ordenar la baja o cancelación definitiva de
mi servicio.
De los CC. Zenón Juárez Dámaso y Eric González Sales, quienes se
dicen ostentar como actuarios habilitados de la Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero, reclamo:
b) La nulidad e invalidez de la razón de notificación de fecha 6 de agosto
del 2015.”

Acto que les atribuye a las demandadas Secretaría, Subsecretaría de
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y Jefe de la Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y
Director General de Administración y Desarrollo humano, de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado.
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Ahora bien, es importante asentar los antecedentes medulares que dieron
origen al presente juicio:
1.- Que la actora******************************, en fecha uno de octubre de dos
mil once, causó alta como Policía Acreditable Análisis Táctico, adscrita a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
(foja 24 de autos)

2.- Que con fecha tres de agosto de dos mil quince, la aquí actora, presentó
demanda de amparo, que fue radicada con el número de amparo 844/2015,
del índice del Juzgado Décimo de Distrito, reclamando:
• Del Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, la ilegal
orden de suspensión preventiva de funciones y pago de
salarios, mediante acuerdo del veintiuno de julio de dos mil quince,
dictado en la investigación número INV/198/2015.
• Del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, la ejecución de la orden de suspensión
preventiva de funciones y pago de salarios, contenida en el acuerdo
del veintiuno de julio de dos mil quince, en el expediente de
investigación INV/198/2015.
• Del Director General de Administración y Desarrollo Humano de
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado, la ejecución de la orden de suspensión preventiva de
funciones y pago de salarios, contenida en el acuerdo del veintiuno
de julio de dos mil quince, en el expediente de investigación
INV/198/2015.
(foja 509, reverso y 560 de autos)

3.- Que en fecha siete de enero de dos mil dieciséis, el Juzgado Décimo de
Distro, resolvió dicho juicio sobreseyendo, derivado de que dejó de existir el
objeto o materia que dio origen la orden de suspensión provisional, al
haberse dictado la suspensión definitiva de funciones y cancelación de
salarios.
(foja 568 de autos)

4.- Que inconforme con la sentencia, la C.*****************************,
presentó recurso de revisión, en fecha dieciocho de enero de dos mil
dieciséis, el cual fue resuelto en fecha dieciocho de agosto de dos mil
dieciséis, bajo el número A.R. 21/2016, ante el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del XXI Circuito, confirmando la resolución
recurrida, dejando asentando además, lo siguiente:
“por último, es menester precisar que no se estima necesario dar vista a la
quejosa con el acto que motiva el cambio de situación jurídica en el presente
juicio de amparo, esto es, con el oficio SSP/UCAI/1540/2015, de cuatro de
agosto de dos mil quince, emitido por el Jefe de la Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del
Estado, dado que, por cuanto a dicho acto, la peticionaria de amparo ya lo
controvirtió en diverso juicio de amparo.
(foja 602, frente y reverso, de autos)

5.- Que con fecha siete de septiembre de dos mil quince, la aquí actora
presentó demanda de amparo, la cual fue radicada con el número 999/2015,
del índice del Décimo Juzgado de Distrito en el Estado, reclamando:
• Del Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, la ilegal
solicitud de baja definitiva y cancelación de pago de salarios y
demás prestaciones, dictada en la investigación número
INV/198/2015.
• Del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano, la ilegal solicitud de baja definitiva y
cancelación de pago de salarios y demás prestaciones, dictada en
la investigación número INV/198/2015.
• Del Director General de Administración y Desarrollo Humano de
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado, la ilegal solicitud de baja definitiva y cancelación de pago
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de salarios y demás prestaciones, dictada en la investigación
número INV/198/2015.
(foja 671, reverso de autos)
Así en el capítulo de hechos del escrito de demanda de amparo,
refirió lo siguiente:

“con fecha 19 de agosto del año 2015, siendo las 19:30 horas, me
presenté en las oficinas de la responsable en alusión …, … fui
atendida por un licenciado quien dijo ser el titular de la Unidad
informándome que la audiencia se había cancelado en virtud de
que ya se había solicitado mediante oficio a la Secretaría de
Finanzas y Administración mi baja definitiva y la cancelación de mi
pago …, y fue ahí donde me di cuenta de la existencia del oficio
número SSP/UCAI/1540/2015, fechado el 4 de agosto de 2015, … .”
(foja 616, frente y reverso, de autos)

7.- Que en fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, el Juzgado
Décimo de Distrito resolvió dicho juicio de amparo, sobreseyendo por no
haberse agotado el principio de definitiva.
(foja 684 de autos)

8.- Que inconforme con la sentencia, la C.******************************,
presentó el día siete de septiembre de dos mil quince, el recurso de revisión,
radicado bajo el número A.R. 14/2016, el cual fue resuelto por el Primer
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del XXI Circuito,
confirmando la resolución recurrida de fecha veintiséis de julio de dos mil
dieciséis.
(foja 721, reverso, de autos.)

10.- Que mediante oficio número 2604/2016, del diecinueve de agosto de
dos mil dieciséis, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó por
instrucciones del Titular de la Secretaría ya mencionada, respecto del
estado procesal del juicio de amparo 999/2015, promovido por la C.
******************************* solicitando se dé cumplimiento a los trámites
administrativos del oficio SSP/UCAI/1540/2015, del cuatro de agosto de dos
mil quince, respecto de la cancelación salarial y demás prestaciones de la
aquí actora.
11.- Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, la
C.************************************, presentó escrito de demanda de nulidad
ante la oficialía de partes de esta Sala Regional, reclamando medularmente:
•

La cancelación definitiva del pago de sus salarios y de su
servicio.
(foja 1 de autos)

11.- Que en dicho escrito de demanda refiere que tuvo conocimiento del
acto impugnado en fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, cuando
ya no le fue depositado su pago salarial quincenal.
(foja 3 de autos)

Pues bien, del análisis establecido en líneas anteriores, se desprende lo
siguiente:

1.- Que la actora en su calidad de Policía Acreditable, adscrita a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, le fue iniciado una investigación bajo
el número INV/198/2015, suspendiéndosele de manera provisional del servicio así
como de sus salarios, por lo que el tres de agosto de dos mil quince, presentó
demandada de amparo número 844/2015, el cual fue sobreseído, que a foja 566,
reverso, de autos, determina que se actualiza la causal de improcedencia en el
juicio de amparo en cita, en virtud de lo siguiente:
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“(…)
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, quien aquí resuelve considera que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII
de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Jefe de la Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública,
consistente en el acuerdo del veintiuno de julio de dos mil quince, dictado en
el expediente de investigación administrativa INV/198/2015, en el que otras
cuestiones, ordenó como medida preventiva la suspensión de sus funciones
y el salario de la aquí quejosa, en virtud de que aun cuando subsista el acto
combatido no puede surtir efecto legal o materia alguno, toda que de
constancias de autos se advierte que mediante oficio SSP/UCAI/1540/2015,
de cuatro de agosto de dos mil quince, dicha autoridad ordenó la baja
definitiva de la quejosa y la cancelación del pago de su salario, y demás
prestaciones que percibía, con lo cual dejó de existir el objeto de la materia
del acuerdo reclamado.”

Determinación que fue confirmada mediante recurso de revisión número
21/2016 el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.
2.- Que derivado del oficio número oficio número SSP/UCAI/1540/2015, del
cuatro de agosto de dos mil quince, dictado dentro del procedimiento de
investigación INV/198/2015, por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual
solicita al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la baja
definitiva de la C.**********************************, y otros, la aquí actora, en fecha
siete de septiembre de dos mil quince, solicitó el amparo y protección de la
justicia en contra de la solicitud de baja del servicio antes citada, dándose inicio al
juicio de amparo número 999/2015, el cual fue sobreseído por lo asentado a foja
678, reverse, y 679, de autos, por el Órgano de Amparo, determinando lo
siguiente:
“(…)
Precisado lo anterior, quien aquí resuelve no entrará al análisis respecto del
acto reclamado al Jefe de la unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, consistente en el
oficio SSP/UCAI/15040/2015, de cuatro de agosto de dos mil quince, en el
que solicitó al Secretario de Finanzas y Administración, realizara la baja
Definitiva y cancelación del pago de salarios y demás prestaciones que
percibe el impetrante de amparo, ello derivado de la investigación
administrativa INV/198/2015, … :
En efecto, como se indicó, la quejosa reclama el oficio
SSP/UCAI/1540/2015, de cuatro de agosto de dos mil quince, en el que se
solicitó realizara su baja definitiva y la cancelación de su salario y demás
haberes, respecto del cual en la especie se actualiza la causal de
improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61 fracción XXII
de la Ley de Amparo, que textualmente dispone:
(transcripción)
Dicho precepto contempla el principio de definitividad … .”

Criterio que fue confirmado mediante el recurso de revisión 14/2016, en
fecha veintiséis julio de dos mil dieciséis (foja 721, reverse de autos); por tal
motivo el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la
Secretaría de Seguridad Pública del estado, emitió el oficio número 2604/2016, de
diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, solicitando se dé cumplimiento a los
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trámites administrativos correspondientes al oficio número SSP/UCAI/1540/2018,
del cuatro de agosto de dos mil quince, (foja 727 y 728 de autos).

3.- Por último, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, la actora
presentó su escrito de demanda motivo del juicio de nulidad número
TCA/SRCH/220/2016, impugnando medularmente la cancelación definitiva del
pago de sus salarios y de su servicio.
De lo antes enumerado, se concluye que la aquí actora, demandó mediante
juicio de amparo 844/2015, del índice del Juzgado Décimo de Distrito, la
suspensión provisional del servicio y de sus salarios dictada en el expediente
INV/198/2015, el cual fue resuelto el siete de enero de dos mil dieciséis,
sobreseyéndose por haber dejado de existir la materia del acto, derivado de la
solicitud de cancelación definitiva del pago de sus salarios y de su servicios
(acto materia de impugnación en el presente juicio), que emana del oficio
número SSP/UCAI/1540/2015, dictado el cuatro de agosto de dos mil quince; y
ante tal circunstancia la C.******************************, promovió juicio de amparo
999/2015, reclamando dicha cancelación salarial y baja del servicio, la cual refiere
en su escrito de demanda de amparo, tuvo conocimiento el diecinueve de agosto
de dos mil quince, (foja 616 de autos), sobreseyéndose dicho juicio en virtud de la
causal de improcedencia consistente en el principio de definitividad, en fecha
veintinueve de diciembre de dos mil quince, y confirmada dicha resolución por
el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del XXI Circuito,
el día veintiséis de julio de dos mil dieciséis, sentencias que obran en autos a
fojas 668 a la 722 del expediente en estudio, documentales que por su naturaleza,
se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, para tener por acreditado que la actora tuvo conocimiento de su
cancelación definitiva del pago salarial y de su baja del servicio, esto es, la
suspensión o cancelación definitiva que fue solicitada mediante el oficio
SSP/UCAI/1540/2015, de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, emitido por el
Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, desde el diecinueve de agosto de dos mil quince, por así
haberlo expresado en el juicio de amparo 999/2015, ante el Juez Décimo de
Distrito.

Por lo que si la presentación de la demanda de nulidad ante oficialía de
partes de esta Sala Regional, fue el veintiséis de septiembre de dos mil
dieciséis, después de más de un año de su conocimiento, entonces, el término
legal de quince días hábiles de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 del Código
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero1, para
interponer demanda de nulidad en contra del acto impugnado en el inciso a) del
escrito inicial de demanda, consistente en la cancelación definitiva de su pago y
la baja del servicio como Policía Acreditable, le transcurrió en exceso.

Por otra parte, del análisis a las constancias procesales del presente
juicio, de oficio esta Sala Juzgadora advierte que se actualizan las causales de
improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75
fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, por inexistencia del acto, respecto de los actos impugnados del
escrito inicial de demanda, los siguientes:
“b) En mérito a lo anterior, todas y cada una de las acciones ilegales y
motivaciones encaminadas a darme de baja de manera ilegal, sin
procedimiento formal y sin la existencia de una resolución definitiva
derivada de un procedimiento seguido en forma de juicio en la que se
determine la Baja definitiva del servicio policial impulsadas.
c) Así mismo, se impugnan todas y cada una de las consecuencias lógicas
jurídicas que deriven de la ejecución de los actos señalados con
anterioridad, a fin de que la demandada se abstenga de la ocupación de mi
plaza, hasta en tanto se resuelva el presente juicio.”

En virtud de, como se desprende de la lectura de los actos citados, éstos
no constituyen actos de autoridad, toda vez que lo ahí precisado no representa el
ejercicio de un poder jurídico de autoridad, que de manera unilateral crea,
modifique o extinga una situación jurídica concreta en perjuicio de la parte actora,
sino que constituye una afectación o violación de la que se duele el accionante; es
por ello que esta Sala Regional determina que no ha lugar a tener los presentes
como actos impugnados, ya que constituyen conceptos de nulidad e invalidez del
acto marcado con el inciso a) del escrito inicial de demanda.
Por último, respecto del escrito de ampliación de demanda, del análisis
a la impugnación marcada con los a), b) y c), del escrito de ampliación de
demanda, se concluye que

al ser coincidentes, su acto impugnado consisten

neurálgicamente en el reclamo que hace la actora respecto de la orden de
cancelación de su salario y baja del su servicio, y así como el reclamo a su
ejecución, y la falta de competencia de las demandadas en ordenar lo
anteriormente citado, contenida en el oficio 2604/2016 de fecha diecinueve de
agosto de dos mil dieciséis,
Al respecto, tenemos primero, que el hecho de que la demandada Jefe de
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de
1 ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes:
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Seguridad Pública del Estado, haya solicitado mediante oficio 2604/2016, de fecha
diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, por instrucciones del Titular de la
Secretaría en cita, continuar con los trámites de baja y cancelación de salario de la
aquí actora, ordenados mediante oficio SSP/UCAI/1540/2015, del cuatro de
agosto de dos mil quince, por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos de la misma Secretaría, tal circunstancia, de ninguna manera interrumpe
o actualiza el término para la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal de
Justicia Administrativa, y segundo, que tratándose el acto impugnado en el escrito
de ampliación de demanda, en la orden de concluir con la determinación de fecha
cuatro de agosto de dos mil quince, consistente en la cancelación salarial y baja
del servicio de la C.*************************************, es decir, la fuente del oficio
2604/2016, del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, es el oficio número
SSP/UCAI/1540/2015, del cuatro de agosto de dos mil quince, en tal virtud, así
como ya fue analizado y determinado con anterioridad, es procedente concluir que
el acto impugnado en el escrito de ampliación de demanda, detallado en los
incisos a), b) y c), es un acto derivado de un acto consentido, al no haber sido
reclamado dentro del término legal establecido en el artículo 46 del Código
aplicable a la materia, ya que como se ha asentado y acreditado con anterioridad,
ésta tuvo conocimiento de su cancelación salarial y baja del servicio como
elemento de la Policía Estatal (Acreditable), el diecinueve de agosto de dos mil
quince,

al

darse

por

enterada

de

la

existencia

del

oficio

número

SSP/UCAI/1540/2015, del cuatro de agosto de dos mil quince, y que con motivo
de dicho oficio, previendo la existencia de los medios de impugnación hechos
valer en su contra por la aquí actora, diversos al presente juicio de nulidad, en
fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se emite el oficio 2604/2016, del
diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el cual no modifica la situación de la
aquí actora, por lo que al no haberse reclamado en el término legal de quince días,
una vez que la demandante dijo, ante el Juez Décimo de Distrito, haber tenido
conocimiento de la cancelación salarial y baja definitiva del servicio, ordenado
mediante el oficio SSP/UCAI/1540/2015, la impugnación que ahora hace en el
presente juicio de nulidad en su escrito de ampliación de demanda, es
determinado un acto derivado de otro consentido. A lo anterior, sirve de apoyo por
analogía de razón el criterio jurisprudencial IX.1o. J/20, con número de registro

163115, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página: 2981, que refiere:
IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO
RECLAMADO ES UNA SENTENCIA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL
QUEJOSO NO APELÓ LA DE PRIMER GRADO QUE CONFIRMÓ EL TRIBUNAL
DE ALZADA.- Es improcedente el juicio de amparo directo promovido contra

una sentencia penal de segunda instancia, si el quejoso no apeló la de
primer grado (pues sólo la impugnó el Ministerio Público respecto de la pena
impuesta) que confirmó el tribunal de alzada, toda vez que se actualiza la
causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de
Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de la
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página
116, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS.
IMPROCEDENCIA.", ya que la sentencia de primera instancia, al no ser
apelada por el quejoso, es un acto consentido, mientras que la de segundo
grado, en virtud de que no modifica la situación del ocursante, tiene el
carácter de acto derivado de otro consentido.

Por lo que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento
previstos en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del código de la materia,
por consentimiento del acto.

En las relacionadas consideraciones, esta Sala juzgadora considera que se
actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en
los artículos 74 fracción XI y XIV y 75 fracción II y IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, por
consentimiento del acto impugnado en el inciso a) del escrito inicial de demanda
y los incisos a), b) y c) del escrito de ampliación de demanda, en virtud de
haber sido presentada fuera del plazo legal señalado en el artículo 46 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y por
cuanto a los incisos b) y c) del escrito inicial de demanda, por inexistencia de
los mismos, por lo que es procedente sobresee el presente juicio de nulidad
TCA/SRCH/220/2016, instaurado por la C.************************************, en contra

de las autoridades estatales Secretaría, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, todos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Director General de Administración
y Desarrollo humano, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, 46, 74 y
75, 128 y 129 fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado, y demás relativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero,
es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción.
SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE en el presente juicio de
nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando tercero del
presente fallo.
TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige
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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 el Magistrado Instructor de la Sala Regional del
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo,
Guerrero, ante la Segunda Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna
del personal profesional de este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - -

EL MAGISTRADO

LA SEGUNDA SECRETARIA

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA

M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS

