
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/249/2015. 

ACTOR: -----------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y OTROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - -  
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/249/2015, promovido por el C. ----------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y los CC. LIC. VALENTIN CATALÁN ARIAS, 

OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, POLICIA EIRA CHAVEZ ZAVALETA, OFICIAL 

MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICIA FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ y 

POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO, CONSEJERO PRESIDENTE Y 

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA 

POLICIA ESTATAL Y LIC. PEDRO BORJA ALBINO, SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE 

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

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

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

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil quince, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------

----------, a demandar de las autoridades SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

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

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y los CC. LIC. VALENTIN CATATLÁN ARIAS, 

OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, POLICIA EIRA CHAVEZ ZAVALETA, OFICIAL 

MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICIA FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ y 

POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO, CONSEJERO PRESIDENTE Y CONSEJEROS 

REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA ESTATAL Y 

LIC. PEDRO BORJA ALBINO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL 

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

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos 

impugnados que consistentes en:  
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“A).- La resolución Administrativa de fecha diecinueve de octubre del año dos mil 
quince, emitida en el procedimiento administrativo con número de expediente 
SSPyPC/CHJ/028/2014, resolución que fue emitida por las autoridades 
integrantes del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, 
CC. LIC. VALENTIN CATATLÁN ARIAS, OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, 
POLICIA EIRA CHAVEZ ZAVALETA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS 
CAYETANO, POLICIA FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER 
VARGAS GALLARDO, Consejero Presidente y Consejeros Representantes de 
las Unidades Operativas de la Policía Estatal y LIC. PEDRO BORJA ALBINO, 
Secretario General de Acuerdos. 
 
B).- La nulidad la remoción ilegal del cargo de POLICIA ESTATAL, dependiente 
de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTECCIÓN CIVIL, realizado 
en mi contra en la resolución administrativa de fecha diecinueve de octubre del 
año dos mil quince, emitida en el Procedimiento Administrativo con número de 
expediente SSPyPC/CHJ/028/2014. 
 
C).- La ilegal ejecución de los actos precisados en la resolución en los puntos 
resolutivos marcados como PRIMERO, SEGUNDO TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO de la resolución administrativa de fecha diecinueve de octubre de dos 
mil quince, emitida en el Procedimiento Administrativo con número de expediente 
SSPyPC/CHJ/028/2014.” 

 

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

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de febrero 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/249/2015, 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 otra parte, se negó la medida cautelar. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

dieciséis, se tuvo a las autoridades demandadas SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y los CC. LIC. VALENTIN 

CATATLÁN ARIAS, OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, POLICIA EIRA CHAVEZ 

ZAVALETA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICIA FRANCISCO 

VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO, CONSEJERO 

PRESIDENTE Y CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

DE LA POLICIA ESTATAL Y LIC. PEDRO BORJA ALBINO, SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por 
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contestando 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 y exhibiendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para ampliara su demanda. 

 

4.- Por acuerdo de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo 

al actor en el presente juicio, por ampliando la demanda en tiempo y forma, contra 

los actos atribuidos a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda, 

consistentes en: 

 
“A).- La negativa de que ME RESTITUYAN en el goce de mis derechos al 
privarme del servicio público que venía desempeñando, es decir, la categoría y 
del salario que venía percibiendo hasta antes de la determinación arbitraria 
decretada de un procedimiento administrativo que no tuve conocimiento. 
 
B).- La resolución Administrativa de fecha diecinueve de octubre del año dos mil 
quince, emitida en el procedimiento administrativo con número de expediente 
SSPyPC/CHJ/028/2014, resolución que fue emitida por las autoridades 
integrantes del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, 
CC. LIC. VALENTIN CATATLÁN ARIAS, OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, 
POLICIA EIRA CHAVEZ ZAVALETA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS 
CAYETANO, POLICIA FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER 
VARGAS GALLARDO, Consejero Presidente y Consejeros Representantes de 
las Unidades Operativas de la Policía Estatal y LIC. PEDRO BORJA ALBINO, 
Secretario General de Acuerdos. 
 
C).- La nulidad la remoción ilegal del cargo de POLICIA ESTATAL, dependiente 
Ce la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTECCIÓN CIVIL, realizado 
en mi contra en la resolución administrativa de fecha diecinueve de octubre del 
año dos mil quince, emitida en el Procedimiento Administrativo con número de 
expediente SSPyPC/CHJ/028/2014. 
 
 
D).- La ilegal ejecución de los actos precisados en la resolución en los puntos 
resolutivos marcados como PRIMERO, SEGUNDO TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO de la resolución administrativa de fecha diecinueve de octubre de dos 
mil quince, emitida en el Procedimiento Administrativo con número de expediente 
SSPyPC/CHJ/028/2014. 
 
E).- Lo constituye la NULIDAD DEL CITATORIO de fecha 30 de octubre del 2015 
y CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, 
realizadas por el C. LIC. FRANCISCO EMANUEL CARRANZA MOSSO, 
ACTUARIO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 
ESTATAL.” 

 

 Además, se tuvo por señalando conceptos de nulidad, y por ofreciendo 

las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; para la cual, se ordenó dar 

vista a las autoridades demandadas a efecto de que produjeran contestación a la 

ampliación de la demanda, 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 37 del Código en la materia. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, se tuvo 

a las autoridades demandadas por contestando la ampliación de la demanda 
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dentro del plazo concedido por la ley, por invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la actora, de 

los representantes autorizados de la actora y de las autoridades demandadas; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 

formulación de alegatos se tuvo a las partes contenciosas por formulando sus 

alegatos 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 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 esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en 

contra de las autoridades Estatales, Municipales y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. -------------

---------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero y cuarto de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa  y son atribuidos a las autoridades estatales SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y los CC. LIC. 

VALENTIN CATATLÁN ARIAS, OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, POLICIA EIRA 

CHAVEZ ZAVALETA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICIA 

FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO, 

CONSEJERO PRESIDENTE Y CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS 

UNIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA ESTATAL Y LIC. PEDRO BORJA ALBINO, 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE 

LA POLICIA ESTATAL 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.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada  en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda, la resolución de 

fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, emitida dentro del expediente 

administrativo número SSPyPC/CHJ/028/2014, por los integrantes del Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, CC. LIC. VALENTIN CATATLÁN ARIAS, 

OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, POLICIA EIRA CHAVEZ ZAVALETA, OFICIAL 

MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICIA FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ y 

POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO, Consejero Presidente y Consejeros 

Representantes de las Unidades Operativas de la Policía Estatal y LIC. PEDRO 

BORJA ALBINO, Secretario General de Acuerdos, probanza que se encuentra 

agregada de la foja 41 a la 53 del expediente en estudio y que constituye el acto 

materia de impugnación. 

 

TERCERO.- 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/249/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En las contestaciones de demanda emitidas por los integrantes del 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, CC. LIC. VALENTIN 

CATATLÁN ARIAS, OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, POLICIA EIRA CHAVEZ 

ZAVALETA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICIA FRANCISCO 

VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO, Consejero Presidente 

y Consejeros Representantes de las Unidades Operativas de la Policía Estatal y 

LIC. PEDRO BORJA ALBINO, Secretario General de Acuerdos, señalaron que en el 

presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción XI en relación con el numeral 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en razón de que los actos impugnados que se pretenden reclamar a 

dichas autoridades resultan ser actos consentidos, en virtud de que la resolución 

impugnada de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, le fue notificada al 

C. ------------------------------------, el día cuatro de noviembre de dos mil quince, tal y 
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como lo demuestran con la cedula de notificación que adjuntan a su contestación 

de demanda, por lo que si la demanda de nulidad se presentó el día catorce de 

diciembre de ese mismo año, resulta evidente que el juicio de nulidad fue 

presentado de forma extemporánea y en consecuencia, procede el sobreseimiento 

del juicio por actos consentidos. 

 

En vía de ampliación de demanda, la parte actora manifestó al respecto que 

es falso que hubiere tenido conocimiento de la resolución que se combate por esta 

vía en fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, a través de la supuesta 

notificación que se me realizó por una supuesta cedula, de lo cual reitera BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no tuvo conocimiento de la resolución de 

fecha diecinueve de octubre del dos mil quince y que se desprende de su escrito 

inicial de demanda, por lo tanto, no ha operado la extemporaneidad como 

alevosamente lo pretende hacer valer las autoridades demandadas, toda vez que 

precisamente al conocer de la existencia de una supuesta cedula y citatorio de 

fecha treinta de octubre y cuatro de noviembre de dos mil quince, es que se 

amplía la demanda, ya que en ningún momento fue notificado de la resolución. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal invocada por 

la autoridad demandada resulta operante, en virtud de las siguientes 

argumentaciones: 

 

En primer lugar, se advierte que los actos que impugnó la parte actora, 

son los siguientes: 

 
“A).- La negativa de que ME RESTITUYAN en el goce de mis derechos al 
privarme del servicio público que venía desempeñando, es decir, la categoría y 
del salario que venía percibiendo hasta antes de la determinación arbitraria 
decretada de un procedimiento administrativo que no tuve conocimiento. 
 
B).- La resolución Administrativa de fecha diecinueve de octubre del año dos mil 
quince, emitida en el procedimiento administrativo con número de expediente 
SSPyPC/CHJ/028/2014, resolución que fue emitida por las autoridades 
integrantes del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, 
CC. LIC. VALENTIN CATATLÁN ARIAS, OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, 
POLICIA EIRA CHAVEZ ZAVALETA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS 
CAYETANO, POLICIA FRANCISCO VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER 
VARGAS GALLARDO, Consejero Presidente y Consejeros Representantes de 
las Unidades Operativas de la Policía Estatal y LIC. PEDRO BORJA ALBINO, 
Secretario General de Acuerdos. 
 
C).- La nulidad la remoción ilegal del cargo de POLICIA ESTATAL, dependiente 
Ce la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTECCIÓN CIVIL, realizado 
en mi contra en la resolución administrativa de fecha diecinueve de octubre del 
año dos mil quince, emitida en el Procedimiento Administrativo con número de 
expediente SSPyPC/CHJ/028/2014. 
 
D).- La ilegal ejecución de los actos precisados en la resolución en los puntos 
resolutivos marcados como PRIMERO, SEGUNDO TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO de la resolución administrativa de fecha diecinueve de octubre de dos 
mil quince, emitida en el Procedimiento Administrativo con número de expediente 
SSPyPC/CHJ/028/2014. 
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E).- Lo constituye la NULIDAD DEL CITATORIO de fecha 30 de octubre del 2015 
y CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, 
realizadas por el C. LIC. FRANCISCO EMANUEL CARRANZA MOSSO, 
ACTUARIO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 
ESTATAL.” 

 

De lo anterior, se desprende que el acto principal es el señalado con el 

inciso b) consistente en la resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil 

quince, del cual manifiesta la parte actora, en su capítulo de fecha de 

conocimiento del acto impugnado, del escrito inicial de demanda, que tuvo 

conocimiento de forma extraoficial, ya que la resolución nunca le fue notificada. 

 

En segundo lugar, como se observa de los hechos narrados en el escrito 

inicial de demanda, específicamente en el marcado con el número 8 el actor 

refirió lo siguiente: 

 
“8.- Bajo protesta de decir verdad, expreso que con fecha primero de diciembre del 
año en curso, me entere a través de una copia fotostática simple, del contenido de 
la resolución que se impugna por esta vía.” 

 

En tercer lugar, se tiene que la actora en su escrito inicial de demanda, 

señaló en su capítulo de fecha de conocimiento del acto impugnado lo 

siguiente: 

  

“VI.- FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS QUE SE IMPUGNAN. 
Con fecha primero de diciembre del año dos mil quince, me entere del 
conocimiento de resolución Administrativa de fecha diecinueve de octubre del 
año dos mil quince, emitida en el Procedimiento Administrativo con número de 
expediente SSPyPC/CHJ/028/2014, resolución que fue emitida por las 
autoridades integrantes del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 
ESTATAL, toda vez qye de manera extraoficial conocí el contenido a través de 
una copia fotostática simple de la resolución, sin embargo, BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, expreso que hasta la fecha no me ha sido notificada dicha 
resolución por la Autoridad Resolutora hoy responsable, es que tuve 
conocimiento de los actor que estoy impugnando.” 
 

 

Siendo importante precisar que la demanda de nulidad fue presentada 

ante esta Sala Regional el día catorce de diciembre de dos mil quince, tal y 

como consta con el sello de recibido estampado en la primer hoja del escrito de 

demanda. 

 

 Finalmente, se observa que los integrantes del CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, en su escrito de contestación de demanda 

exhibieron la notificación de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, 

que da a conocer al actor la resolución impugnada de fecha diecinueve de 

octubre de dos mil quince, cédula en la que se manifiesta que recibió 

personalmente el C. ----------------------------------------- (foja 278 de autos).  
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En quinto lugar, debe decirse que en la ampliación de la demanda, si bien 

es cierto, el actor demandó como acto impugnado en el inciso E) consistente en: 

“la NULIDAD DEL CITATORIO de fecha 30 de octubre del 2015 y CEDULA DE 

NOTIFICACIÓN DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, realizadas por el C. LIC. 

FRANCISCO EMANUEL CARRANZA MOSSO, ACTUARIO DEL CONSEJO DE HONOR 

Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL.”, lo cierto es que no combatió la cedula 

exhibida por la autoridad demandada, o el procedimiento de notificación en sí, ello 

con la finalidad de desvirtuar el dicho de las autoridades demandadas, toda vez 

que si bien con el ánimo de optimizar el goce del derecho constitucional de acceso 

efectivo a la justicia, los criterios de los órganos jurisdiccionales mexicanos se han 

orientado hacia una mayor flexibilidad respecto a los requisitos exigidos en los 

motivos de las impugnaciones, y con inspiración en el viejo principio procesal 

relativo a que las partes exponen los hechos y el Juez aplica el derecho, la 

exigencia ha quedado en que se precise la causa de pedir, sin embargo, tal 

alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la jurisprudencia 

obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado absolutamente por los 

principios del sistema procesal inquisitorio, es decir, convertir al juicio de nulidad 

en una revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, 

puesto que en el procedimiento contencioso administrativo prevalece una carga 

procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la causa petendi de su 

petición de anulación y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Ésta es la situación del presente asunto, donde en la demanda presentada 

por el actor, manifiesta desconocer el procedimiento de notificación y las 

autoridades demandadas exhiben la cedula de notificación personal, misma que 

es dada a conocer a la parte actora para que amplíe la demanda, respecto del 

procedimiento de notificación que manifiesta desconocer, sin embargo en la 

ampliación de la demanda presentada por el C. ----------------------------------------------, si 

bien reitera los conceptos de nulidad expresados en su escrito inicial de demanda, 

cuando procede al análisis de la notificación supuestamente desconocida 

manifiesta lo siguiente: “es falso que hubiere tenido conocimiento de la resolución 

que se combate por esta vía en fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, a 

través de la supuesta notificación que se me realizó por una supuesta cedula, de 

lo cual reitera BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no tuvo conocimiento de 

la resolución de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince y que se 

desprende de su escrito inicial de demanda, por lo tanto, no ha operado la 
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extemporaneidad como alevosamente lo pretende hacer valer las autoridades 

demandadas, toda vez que precisamente al conocer de la existencia de una 

supuesta cedula y citatorio de fecha treinta de octubre y cuatro de noviembre de 

dos mil quince, es que se amplía la demanda, ya que en ningún momento fue 

notificado de la resolución”, manifestaciones que no resultan ser suficientes para 

evidenciar que el procedimiento de notificación demandado como acto impugnado 

con el inciso E) es ilegal, ya que siendo el juicio de nulidad en materia 

administrativa de estricto derecho, el actor debe combatir todas y cada una de las 

consideraciones que funden el acto impugnado, máxime que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 84 del Código de la materia, los actos administrativos 

deben presumirse legales, sin embargo, como se advierte de los conceptos de 

nulidad, el actor no logró desvirtuar las consideraciones que rigen la cédula de 

notificación,, a través de argumentos que evidencien que la autoridad demandada 

notificó de forma ilegal la resolución impugnada, en virtud de que en la cedula de 

notificación de fecha cuatro de octubre de dos mil quince, establece que se 

notificó al actor de forma personal; puesto que como ha quedado asentado en 

líneas anteriores, en el escrito de ampliación de demanda, no existen 

razonamientos donde la parte actora controvierta la extemporaneidad que aluden 

las autoridades demandadas y que demuestran con la cedula de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil quince, a la cual esta Sala de Instrucción le otorga valor 

probatorio pleno, al ser una documental pública expedida por funcionario en 

ejercicio de sus funciones,  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración la cédula de 

notificación de fecha cuatro de octubre de dos mil quince, fecha en la que el C. -----

------------------------, tuvo conocimiento de la resolución de fecha diecinueve de 

octubre de dos mil quince, en relación con la fecha de la presentación de la 

demanda que fue el día catorce de diciembre de dos mil quince, esta Sala 

Juzgadora procede a analizar para el cómputo del término legal, el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que señala lo siguiente: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
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: 
(…). 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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 El presente artículo establece que el juicio contencioso deberá interponerse 

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.  

Ahora bien, de la copia certificada de la cédula de notificación de la 

resolución de fecha cuatro de octubre de dos mil quince, ofrecida por las 

autoridades demandadas (foja 278), en la cual consta la notificación personal del 

actor, a la fecha de la presentación de la demanda que fue el día catorce de 

diciembre de dos mil quince, le transcurrió en exceso los quince días establecidos 

en el artículo transcrito, ello sin tomar en cuenta los días sábados y domingos ni 

los días declarados inhábiles.  

 

De lo anterior, se llega a la conclusión que la actora tenía hasta el día 

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para presentar su demanda de nulidad, 

sin embargo, se advierte que la presentó hasta el día catorce de diciembre de dos 

mil quince, por lo que es claro que el juicio de nulidad es extemporáneo por haber 

sido presentado fuera del plazo legal de 15 días hábiles que señala el artículo 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de 

Guerrero.  

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede el 

sobreseimiento del presente juicio por consentimiento del acto impugnado, por 

haber sido presentado fuera del término señalado en el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con 

fundamento en los artículos 74 fracción XI, y 75 fracción II, en relación con el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
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: 
(…). 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por este Código; 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
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II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;   

 

En las relacionadas consideraciones, esta Juzgadora considera que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en relación con el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio de nulidad 

TCA/SRCH/249/2015, instaurado por el C. -----------------------------------------------, en 

contra de las autoridades estatales demandadas SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO y los CC. LIC. VALENTIN 

CATATLÁN ARIAS, OFICIAL LUIS MOCTEZUMA NAVA, POLICIA EIRA CHAVEZ 

ZAVALETA, OFICIAL MAXIMILIANO PALACIOS CAYETANO, POLICIA FRANCISCO 

VAZQUEZ RAMIREZ y POLICIA ELMER VARGAS GALLARDO, CONSEJERO 

PRESIDENTE Y CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES 

OPERATIVAS DE LA POLICIA ESTATAL Y LIC. PEDRO BORJA ALBINO, 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE 

LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46, 74 

fracción XI,  75 fracción II y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 
 

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

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  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 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. 
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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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

 

 

 

                 LA  MAGISTRADA                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

 

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

TCA/SRCH/249/2015 


