
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/252/2014. 
ACTOR: -----------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTROS. 
TERCEROS PERJUDICADOS: UNIDAD DE 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, Y OTRAS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. - - - -  

 

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

TCA/SRCH/252/2014, promovido por el C. ------------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO y DIRECTOR GENERAL DE 

REINSERCIÓN SOCIAL, todos 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 

Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, 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 trece de octubre de dos mil catorce, 

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 estatales SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO y 

DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO, todos del ESTADO DE GUERRERO, la 

nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en:  

 
“A) La destitución y baja de mi cargo como Oficial de la Policía Estatal 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, adscrito la 
Subsecretaría de Readaptación Social, con el cargo de Custodio de Centros de 
Readaptación Social, del cual fui objeto por parte del C. José Jorge García 
Rivera, Director de Sistema Penitenciario. 
 
B) La falta de formalidades que debieron de observar las autoridades 
demandadas, toda vez que no son las competentes para realizar el cese o baja 
del suscrito, ya que esta facultad solo le corresponde al Consejo de Honor y 
Justicia, tal y como lo establecen los artículos 116 y 117 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando existe alguna 
causal que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente. 
 
C) Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, reclamo la 
reinstalación del suscrito en los mismos términos y condiciones en que me venía 
desempeñando, es decir, en el puesto de Policía Preventivo, o bien, si esto no es 
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procedente por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, 
reclamaría lo siguiente: (…)” 

 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, 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/252/2014, 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 a juicio de las autoridades, 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. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 

catorce, se tuvo al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y SUBSECRETARIO DEL 

SISTEMA PENITENCIARIO, ambos del ESTADO DE GUERRERO, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad señalados por el actor, por señalando como terceros perjudicados a la 

UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, SUBSECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL y DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO, todas de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, y por ofreciendo las pruebas que mencionan 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 que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes y para que ofreciera copias de su demanda y anexos 

suficientes para que se emplazara a los terceros perjudicados. 

 

4.- A través del auto de fecha veintiséis de enero de dos mil quince, se 

tuvo a la parte actora por desahogando la vista ordenada en tiempo y forma, y por 

exhibiendo 4 copias de su escrito inicial de demanda y anexos, por lo que se 

ordenó el emplazamiento de los terceros perjudicados en el presente juicio.  

 

5.- Por acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, se tuvo a 

la UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, SUBSECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL y DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO, todas de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en su carácter de terceros perjudicados en el presente juicio, 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 

señalados por el actor, y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

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

de ley. 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil quince, se dio 

cuenta de la razón de notificación exhibido por la entonces Actuaría de este 

Tribunal, quien expuso la imposibilidad de notificar a la autoridad señalada como 

Director del Sistema Penitenciario, en razón de que en el domicilio referido por el 

actor, le manifestaron que dicha autoridad no existe dentro del organigrama de la 

dependencia, por lo tanto, se dio vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes, apercibiéndole que en caso de no 

hacerlo, se le tendría por no demandando a dicha autoridad. 

 

7.- Por acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, se tuvo a 

la parte actora por desahogando la vista ordenada en el auto de fecha nueve de 

abril de dos mil quince, por lo que se ordenó el emplazamiento respectivo de la 

autoridad señalada como DIRECTOR GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, nombre 

correcto, dejando sin efectos el nombre de autoridad establecido como  Director 

del Sistema Penitenciario, de su escrito inicial de demanda 

 

8.- A través del acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil quince, se 

tuvo a la parte actora por ampliando su demanda, respecto de las contestaciones 

emitidas por la UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL y DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO HUMANO, todas de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, terceros perjudicados en el presente juicio, 

señalando como nuevos actos impugnados los consistentes en: 

 
 “I.- La omisión de las autoridades responsables en especial de la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, por la falta de formalidades que se deben respetar en la garantía de 
audiencia de la que fui violentado, consistente en la NO notificación de tres 
supuestos procedimientos administrativos acumulados en mi contra 
INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014, precisamente este último con la 
cual tratan de justificar el dolo y la mala fe con la que incurrió el Lic. José Jorge 
García Rivera, Director General de Reinserción Social, quien en este caso fue 
quien me notificó la ilegal separación de mi cargo como oficial de la Policía 
Estatal. 
 
II.- La omisión de la garantía de audiencia en los supuestos procedimientos 
administrativos acumulados INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014, que 
supuestamente se instauraron en mi contra en especial el INV/243/2014, dado 
que la demandada Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, en contubernio con las demás autoridades 
demandadas, lo instauró para justificar su mal actuar y tratar de corregir su 
actitud violatoria de mis derechos humanos, toda vez que dio inicio al citado 
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procedimiento una vez que el que suscribe había sido despedido de manera 
verbal el día 22 de septiembre de 2014 aproximadamente a la 10 hrs.” 
 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

10.- Por acuerdo de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al 

DIRECTOR GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra, 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 menciona en su 

capítulo respectivo, ordenándose dar vista a la parte actora a efecto de que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

11.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se 

tuvo al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO 

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

INTERNOS, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 

ESTATAL, todas del ESTADO DE GUERRERO, por contestando en tiempo y forma la 

ampliación de la demanda, 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 menciona en su capítulo respectivo; 

para lo cual se ordenó dar vista a la parte actora a efecto de que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

12.- Por acuerdos de fechas quince y dieciséis de octubre de dos mil 

quince, se tuvo a la parte actora por desahogando en tiempo y forma las vistas 

ordenadas en los acuerdos de fecha doce de enero y veintisiete de agosto de dos 

mil quince, las cuales se ordenaron agregar a los autos del presente juicio. 

 

13.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día seis de julio de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora, de las autoridades 

demandadas y de los terceros perjudicados, y la asistencia de los CC. ------------------

-------------- y ------------------------------------------, testigos ofrecidos por la parte actora del 

presente juicio; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo únicamente a las 

partes contenciosas presentes por formulando sus alegatos de forma verbal, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y;  
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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 sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones 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 los resultandos primero y octavo de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DEL 

SISTEMA PENITENCIARIO y DIRECTOR GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, todos 

del ESTADO DE GUERRERO; actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por los accionantes 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/252/2014, esta juzgadora advierte que se 

acreditan de manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- 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. 

 

Al respecto, el SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO 

Y DESARROLLO HUMANO y JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, ambos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en su carácter de terceros perjudicados, al contestar la demanda 

señalaron que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, correspondiente a la inexistencia 

del acto impugnado, en virtud de que el actor se encuentra sujeto a tres 

procedimientos de investigación interno administrativos, ello en razón de que el C. 
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----------------------------------, desarrolló una conducta contraria a las normas que rigen 

el actuar policial que se encuentra en el supuesto público previsto y sancionado 

en la fracción I y III del artículo 132, en relación con el 95 de la Ley número 281 

de Seguridad Pública del Estado y las cuales fueron radicadas bajo los números 

INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014 acumulados, ante la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, en los cuales se comunica al actor que fue 

suspendido de sus obligaciones de prestar sus servicios y de sus salarios, con 

estricto a pego a la facultad y competencia que otorgan los arábigos 111 párrafo 

penúltimo y ultimo, 118 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, y 118 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero. 

 

El C. -----------------------------------------------------, actor en el presente juicio, en 

su escrito de ampliación de la demanda, refirió que desconoce los procedimientos 

de investigación números INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014 acumulados, 

en virtud de que nunca le fueron notificados, refiriendo que es falso lo ofertado por 

la demandada al exhibir la supuesta cédula de notificación de fecha uno de 

diciembre de dos mil catorce, en la cual supuestamente no quiso firmar porque 

supuestamente tenía asesoría de un abogado, actitud con la que pretende 

deslindarse de su despido verbal injustificado y pretende corregir su error 

iniciando un procedimiento de investigación, del cual se observa que es 

prefabricado; ya que lo cierto es que fue despedido de forma verbal por el Director 

del Sistema Penitenciario en el Estado, quien frente a más personas, comentó en 

voz alta “que él ya sabía porque, que no me hiciera el sorprendido, que no podía 

andar pidiendo, que no podía andar pidiendo cambios de CERESOS por cualquier 

tontería, y que para evitarse eso de andar probando si me gustaban o no otros 

CERESOS, mejor ahí quedaba despedido desde ese momento, que le hiciera 

como quisiera, que al fin y al cabo hay mas custodios”.  

 

El SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO y JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, ambos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en su carácter de terceros perjudicados, al contestar la ampliación 

de demanda, señalaron que son improcedentes los actos impugnados del escrito 

de ampliación de la demanda, toda vez que el accionante se encuentra sujeto a 

una investigación interna administrativa ante la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dentro de los 

procedimientos de investigación INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014 

acumulados, por haber faltado a sus servicios por más de tres días en un periodo 

de treinta sin causa justificada, es decir, que el demandante desplegó una 

conducta contraria a la Ley, la cual encuadra en el supuesto previsto y 

sancionado en la fracción I y III del artículo 132 en relación con el artículo 95 de la 
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Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, resaltando que en 

estricto respeto a los principios del debido proceso, así como velando por los 

derechos fundamentales del ahora actor, y con plena facultad y competencia que 

otorga el artículo 111 párrafos penúltimo y ultimo de la Ley que rige la Secretaría 

de Seguridad Pública, se ha decretado una medida cautelar por los motivos y 

fundamentos ya expuestos en el expediente multicitado, que consiste en la 

suspensión de funciones y por ende sus salarios, misma que se hizo del 

conocimiento al accionante en fecha uno de diciembre de dos mil catorce, según 

constancia de notificación de esa misma fecha, que obra a foja 89 del expediente 

en estudio, a la cual se dio el trámite administrativo correspondiente, en fecha 

diecinueve de enero del año en curso, por lo que el actor no puede señalar que no 

tuvo conocimiento de los procedimientos multireferidos. 

 

Continúan señalando los terceros perjudicados, haciendo del 

conocimiento a esta Sala Regional que la Unidad de la Contraloría y Asuntos 

Internos con fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, determinó remitir el 

expediente de investigación INV/194/2014 y acumulados, al Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, para los efectos de dictar el auto de inicio a 

procedimiento administrativo, en contra del C. ----------------------------------------------, 

como  presunto responsable de la comisión de las causales de remoción 

establecidas en el artículo 139 fracciones I y III de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, tal y como se corrobora con el oficio 

número SSP/UCAI/1096/2015, de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, 

firmado por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, en turno, que 

se agrega a la presente contestación de demanda; consecuentemente, con fecha 

siete de agosto de dos mil quince, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, autoridad demandada, dentro de sus facultades y competencias, dictó un 

acuerdo de inicio de vinculación al procedimiento administrativo número 

SSP/CHJ/047/2015, en contra del C. --------------------------------------------------, 

confirmando la medida cautelar dictada por la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos, y para los efectos de cumplir con la garantía de audiencia prevista en el 

artículo 14 Constitucional, se señalaron las diez horas con treinta minutos del día 

veintitrés de septiembre de dos mil quince, para que compareciera el demandante 

al desahogo de la audiencia de ley, a fin de  que declare en relación a los hechos, 

destacándole a esa Sala Regional, que se encuentra pendiente que el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, notifique al actor el acuerdo de inicio de 

vinculación a procedimiento administrativo. 

 

En su defensa, la parte actora en el ESCRITO DE FECHA SIETE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, realiza manifestaciones respecto del escrito de 

contestación a la ampliación de la demanda, señalando que no se deben tomar en 

consideración los argumentos ni probanzas referidas por los terceros 

perjudicados, en virtud de que únicamente exhiben los procedimientos de 
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investigación para tratar de justificar la supuesta separación ilegal en la que están 

incurriendo en contra del actor, siendo que adolecen de vicios propios y de origen 

que da lugar a que el procedimiento instaurado ante el H. Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal también se encuentre viciado de nulidad, dado que 

en ningún momento se notificó a su representado de la existencia de dichos 

procedimientos y por lo tanto, el acto que trata de ejecutar la autoridad H. Consejo 

de Honor y Justicia de la Policía Estatal, deviene ilegalmente instaurado, por lo 

que este Tribunal deberá decretar la nulidad de los procedimientos administrativos 

de investigación substanciados en la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de 

la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y por consiguiente el que pretende 

instaurar el H. Consejo de Honor y Justicia, por adolecer de vicios de origen, ello 

al tener como base los supuestos procedimientos administrativos de 

investigación, ya que dichos procedimientos de investigación se encuentran 

vulnerando las debidas formalidades procesales, tal como lo es una notificación 

personal, para el efecto de que el actor comparezca a defenderse en una 

audiencia pública que le permita ser oído y vencido en el juicio, tal y como lo 

señala el artículo 14 constitucional, y así una vez cumplido el requisito de 

procedibilidad anterior, ser privado de manera fundada y motivada del empleo, tal 

y como lo reza el artículo 16 constitucional. 

 

Por otra parte, manifiesta el actor que objeta las probanzas ofrecidas por 

dichas autoridades por cuanto a su alcance y valor probatorio que pretenden 

darle, en especial porque con dichas pruebas niegan el acto impugnado y 

supuestamente acreditan que mi representado siguió laborando por el mes de 

octubre, para lo cual exhiben los recibos de pago de nomina de ese mes, sin 

embargo, claramente de observa que dichos recibos de pago, no acreditan nada, 

toda vez que carecen de la firma del señor --------------------------------------, tal y 

como a todas luces se observa de los citados recibos, por lo que no logran 

comprobar que el C. ----------------------------------------, siguiera cobrando en el mes de 

octubre o después. 

 

Y finalmente, en vía de ALEGATOS LA PARTE ACTORA refirió que este 

Tribunal deberá declarar la nulidad de los actos impugnados, toda vez que 

durante la secuela del presente procedimiento, quedó acreditado que el C------------

--------------------------------, fue despedido de manera verbal, y no como lo pretenden 

hacer valer las autoridades demandadas, manifestando que fue dado de baja por 

faltar más de tres veces consecutivas, lo cual es obvio dado que fue despedido de 

manera verbal y por lo tanto era evidente que faltara los días posteriores, 

situación que las autoridades tratan de subsanar entablando el procedimiento en 

sede administrativa el cual se encuentra viciado de ilegalidad, al no cumplir con 

los requisitos mínimos que deben revestir, tales como la debida garantía de 

audiencia, la falta de emplazamiento y otros que inciden directamente en el fondo 
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del asunto, por lo que solicita sea declarada la nulidad para efectos de que el 

actor sea restituido en sus derechos ilícitamente restringidos. 

 

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

sobreseimiento invocada por los terceros perjudicados es operante, en virtud de 

las siguientes consideraciones: 

 

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

considera importante asentar los antecedentes derivados de la Instrumental de 

Actuaciones y de la Presuncional Humana, contempladas en los artículos 121 y 

123 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, mismos que son los siguientes: 

 
1.- Que con fecha uno de septiembre de dos mil catorce, el C. ---------------------------
-----------------, ingresó a trabajar como Policía Estatal, con funciones de custodio 
del Centro de Readaptación Social del Estado de Guerrero (foja 12 de autos). 
 
2.- Que el día veintinueve de julio de dos mil catorce, se levantó un acta 
administrativa al C. --------------------------------------, por haber faltado a su servicio los 
días 25, 26, 27 y 28 de julio de dos mil catorce, por lo que se inició el 
procedimiento de investigación administrativa, radicándolo en el acuerdo de fecha 
once de agosto de dos mil catorce, bajo el número INV/194/2014 (fojas 121 a la 
133 de autos). 
 
3.- Que el día veinticinco de agosto de dos mil catorce, se levantó un acta 
administrativa al C. --------------------------------------------, por haber faltado a su 
servicio los días 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de agosto de dos mil catorce, por lo que se 
inició el procedimiento de investigación administrativa, radicándolo en el acuerdo 
de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, bajo el número INV/223/2014, 
en el cual se ordenó la suspensión temporal de funciones y salarios (fojas 166 a la 
185 de autos). 
 
4.- Que de los hechos del actor y de sus testigos CC. ---------------------------------------
--- y ---------------------------------------------, el día veintidós de septiembre de dos mil 
catorce el Director del Sistema Penitenciario en el Estado, le manifestó al actor, 
frente a varias personas y en voz alta “que él ya sabía porque, que no me hiciera 

el sorprendido, que no podía andar pidiendo, que no podía andar pidiendo cambios 

de CERESOS por cualquier tontería, y que para evitarse eso de andar probando si 

me gustaban o no otros CERESOS, mejor ahí quedaba despedido desde ese 

momento, que le hiciera como quisiera, que al fin y al cabo hay mas custodios”. 
 
5.- Que con fecha trece de octubre de dos mil catorce, el actor interpuso el 
presente procedimiento Contencioso Administrativo, en contra de la baja verbal 
injustificada del servicio. 
  
6.- Que el día veinticinco de septiembre de dos mil catorce, se levantó un acta 
administrativa al C. ----------------------------------------------, por haber faltado a su 
servicio los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre de dos mil catorce, por lo que se 
inició el procedimiento de investigación administrativa, radicándolo en el acuerdo 
de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, bajo el número INV/243/2014 
(fojas 189 a la 210 de autos). 
 
7.- Que con fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, se ordena acumular los 

procedimientos de investigación INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014  a 
efecto de no dictar resoluciones contradictorias (foja 211 de autos). 
 



 10

8.- Que por acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil catorce, se dio 
cuenta que el C. --------------------------------------------------, no compareció a la 
audiencia de ley, por lo que se señaló nueva fecha para que tuviera la oportunidad 
de hacer valer las manifestaciones que considerara pertinentes (foja 248 de 
autos). 
 
9.- Que con fecha uno de diciembre de dos mil catorce, se notificó al actor, en la 
que consta la razón de notificación, misma que refiere que el C. -------------------------
-------------------, exhibió su identificación oficial con fotografía número -------------------
--------------------------, que coincidía con las características físicas de quien atendió 
la diligencia, persona que se negó a firmar de recibido, argumentando que solo 
recibiría la documentación  (foja 250 a 253 de autos). 
 
10.- Que con fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, se llevo a cabo la 
audiencia de ley en la que se hizo constar la incomparecencia del C. ------------------
------------------, cerrando la audiencia para los efectos a que hubiera lugar (foja 255 
de autos). 
 
11.- Que con fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, se emitió resolución a 

los procedimientos de investigación números INV/223/2014 y su acumulado 
INV/243/2014, en la que se determinó que el C. ---------------------------------------------, 
era presuntamente responsable de los haber faltado a su fuente de empleo por 
más de tres días sin causa justificada, en consecuencia ordenó a remitir el 
procedimiento referido al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 
solicitando se dicte el auto de inicio a Procedimiento Administrativo en contra del 
C. ------------------------------------ (fojas 500 a la 504 de autos). 
 
12.- Que el día siete de agosto de dos mil quince, el Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal, tuvo por recibido el expediente administrativo de referencia, 
ordenando la vinculación a procedimiento administrativo, para efecto de practicar 
las diligencias necesarias, para estar en condiciones de resolver si el elemento 
policía incumplió con las causales de remoción referidas por la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, además, confirmó la medida cautelar decretada, 
consistente en la suspensión preventiva de funciones y salarios del C. ----------------
---------------------- (fojas de la 507 a la 512 de autos). 

 

 Derivado de los antecedentes descritos, se observa que por un parte el 

actor refirió que el presente asunto se trata de un despido injustificado de forma 

verbal, ya que nunca les fue notificado ningún procedimiento, que los hechos 

ocurrieron el día veintidós de septiembre de dos mil catorce, que fue cuando el 

Director del Sistema Penitenciario en el Estado, frente a testigos, comentó en voz 

alta “que él ya sabía porque, que no me hiciera el sorprendido, que no podía andar 

pidiendo, que no podía andar pidiendo cambios de CERESOS por cualquier 

tontería, y que para evitarse eso de andar probando si me gustaban o no otros 

CERESOS, mejor ahí quedaba despedido desde ese momento, que le hiciera como 

quisiera, que al fin y al cabo hay mas custodios”; frente al dicho de los terceros 

perjudicados que refieren que no se trata de despido injustificado, sino que la 

realidad de los hechos es que el actor se encuentra sujeto a tres procedimientos 

de investigación administrativo, ello en razón de que el C. ------------------------------------

-----------------, desarrolló una conducta contraía a las normas que rigen el actuar 

policial que se encuentra en el supuesto público previsto y sancionado en la 

fracción I y III del artículo 132, en relación con el 95 de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado y las cuales fueron radicadas bajo los números 

INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014 acumulados, ante la Unidad de 
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Contraloría y Asuntos Internos, mismos que fueron resueltos con fecha veintitrés 

de febrero de dos mil quince, en la que se determinó que el C. -----------------------------

-----------------, era presuntamente responsable de los haber faltado a su fuente de 

empleo por más de tres días sin causa justificada, en consecuencia ordenó a 

remitir el procedimiento referido al Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, por lo que el día siete de agosto de dos mil quince, el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, tuvo por recibido el expediente administrativo de 

referencia, ordenando la vinculación a procedimiento administrativo, confirmando 

la medida cautelar decretada, consistente en la suspensión preventiva de 

funciones y salarios del C. ------------------------------------------------------, hechos que 

constan en los autos del presente expediente.  

 

Precisado lo anterior, se advierte que el SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO y JEFE DE LA 

UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, ambos de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, al contestar la demanda 

exhibieron como pruebas de su parte las documentales públicas consistentes en 

las copias certificadas de los expedientes administrativos de investigación 

números INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014 acumulados, y expediente 

SSP/CHJ/047/2015, mismos que esta Juzgadora determina otorgarles valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que se encuentran expedidos por funcionario público competente en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Ahora bien, atendiendo a lo establecido en el artículo 124 del Código de la 

materia, esta Sala Regional considera que del análisis a las documentales 

públicas en mención, tienen el alcance probatorio para tener por acreditado, que el 

actor se encuentra sujeto a tres procedimientos de investigación administrativos, 

ello en razón de que el C. -------------------------------------------------, supuestamente 

desarrolló una conducta contraía a las normas que rigen el actuar policial, por lo 

que a juicio de las autoridades fue suficiente para propiciar el inicio de los 

procedimientos administrativos números INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014 

acumulados, ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, mismos que fueron 

resueltos con fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, determinándose que el 

C. ---------------------------------------------------, era presuntamente responsable de haber 

faltado a su fuente de empleo por más de tres días sin causa justificada, 

ordenándose remitir el procedimiento referido al Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, para efecto de su análisis y resolución correspondiente; por lo que 

el día siete de agosto de dos mil quince, el Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, tuvo por recibido el expediente administrativo de referencia, 

ordenando la vinculación a procedimiento administrativo con el número 

SSP/CHJ/047/2015, confirmando la medida cautelar decretada, consistente en la 
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suspensión preventiva de funciones y salarios del C. -------------------------------------------

---------, hechos que constan en los autos del presente expediente y del cual se 

advierte que aun no hay resolución definitiva, por lo que esta Sala no puede entrar 

al fondo de estudio del acto impugnado, toda vez que los procedimientos son 

orden público e interés social, por lo que deben seguir su curso de oficio, y será 

hasta la determinación definitiva dentro del expediente número SSP/CHJ/047/2015, 

cuando el actor tendrá el derecho de impugnar tanto la resolución definitiva como 

las violaciones procesales que considere acontecieron durante el procedimiento, 

dentro de las cuales se encuentra la falta o indebida notificación de los 

procedimientos administrativos. 

 

No pasa inadvertido para esta Sala del conocimiento, que aun y cuando el 

actor manifieste que el acto impugnado consiste en la baja injustificada de forma 

verbal, y que para acreditar la existencia del acto ofreció la prueba testimonial a 

cargo de los CC. ---------------------------------- y ---------------------------------------, desahogada 

en la audiencia de ley de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, en la cual los 

atestes de manera coincidente refirieron que conocen al C. ----------------------------------

------------------------, que saben que era custodio de reclusorios en el Estado y que 

saben que ya no trabaja como custodio porque fue despedido el día lunes 

veintidós de septiembre del dos mil catorce, aproximadamente a las diez de la 

mañana en la entrada de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en esta 

Ciudad, por el Licenciado JOSÉ JORGE GARCIA RIVERA, sin embargo, esta Sala 

instructora estima que la prueba testimonial ofrecida por la parte actora no es un 

medio probatorio idóneo para demostrar la situación administrativa de trabajo que 

guarda el C. -----------------------------------------, puesto que al estar contrastada con las 

pruebas documentales públicas relativas a las copias certificadas de los 

expedientes administrativos de investigación números INV/194/2014, INV/223/2014 y 

INV/243/2014 acumulados, y expediente SSP/CHJ/047/2015, resulta incuestionable 

que estas últimas al tener el alcance probatorio pleno de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, resultan eficaces para tener por demostrado que como ya se dijo, 

el actor no se encuentra dado de baja, sino que está suspendido, y por ello, el 

dicho de testigos resulta ineficaz, toda vez que las declaraciones de terceros por 

su naturaleza, no son idóneas para sustituir a los documentos públicos, por lo que 

se insiste, será hasta que se dicte la resolución definitiva en la que en caso de que 

establezca la responsabilidad administrativa del actor y se le sancione, cuando el 

C. -------------------------------------------------------, podrá demandar y realizar 

impugnaciones respecto de las violaciones procesales que considere procedentes.  

 

Consecuentemente, esta Juzgadora concluye que el acto impugnado no 

existe, por tanto, procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto del 

acto impugnado marcado con el inciso A) del escrito inicial de demanda, de 
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, respecto del acto impugnado señalado en el escrito inicial de 

demanda con el inciso B), y los referidos en el escrito de ampliación de demanda, 

con los numerales I y II, consistentes en:  

 
“B) La falta de formalidades que debieron de observar las autoridades 
demandadas, toda vez que no son las competentes para realizar el cese o baja del 
suscrito, ya que esta facultad solo le corresponde al Consejo de Honor y Justicia, 
tal y como lo establecen los artículos 116 y 117 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando existe alguna causal 
que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente. 
 
I.- La omisión de las autoridades responsables en especial de la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, por la falta de formalidades que se deben respetar en la garantía de 
audiencia de la que fui violentado, consistente en la NO notificación de tres 
supuestos procedimientos administrativos acumulados en mi contra INV/194/2014, 
INV/223/2014 y INV/243/2014, precisamente este último con la cual tratan de 
justificar el dolo y la mala fe con la que incurrió el Lic. José Jorge García Rivera, 
Director General de Reinserción Social, quien en este caso fue quien me notificó la 
ilegal separación de mi cargo como oficial de la Policía Estatal. 
 
II.- La omisión de la garantía de audiencia en los supuestos procedimientos 
administrativos acumulados INV/194/2014, INV/223/2014 y INV/243/2014, que 
supuestamente se instauraron en mi contra en especial el INV/243/2014, dado que 
la demandada Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en contubernio con las demás autoridades 
demandadas, lo instauró para justificar su mal actuar y tratar de corregir su actitud 
violatoria de mis derechos humanos, toda vez que dio inicio al citado 
procedimiento una vez que el que suscribe había sido despedido de manera verbal 
el día 22 de septiembre de 2014 aproximadamente a la 10 hrs.” 
 

Esta Sala de Instrucción considera que dichos actos no constituyen actos 

de autoridad, sino que se refieren a agravios o como se le denomina en  la materia 

Contenciosa Administrativa consisten en “conceptos de nulidad e invalidez”, por lo 

que no son susceptibles de declararlos nulos o validos, toda vez que constituyen 

una afectación o violación de que se duele el accionante; es por ello que esta Sala 

Regional determina que no ha lugar a tener los presentes  como actos 

impugnados, sino que son únicamente conceptos de nulidad e invalidez, por lo 

que procede el SOBRESEIMIENTO de los actos impugnados, el señalado en el 

escrito inicial de demanda con el inciso B), y los referidos en el escrito de 

ampliación de demanda, con los numerales I y II, por lo que, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 48 fracción X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, actualizándose por tanto 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstos en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del código de la materia. 

 

Finalmente, esta Sala de Instrucción, considera que el acto impugnado 

consistente en: “C) Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, 

reclamo la reinstalación del suscrito en los mismos términos y condiciones en que 

me venía desempeñando, es decir, en el puesto de Policía Preventivo, o bien, si 
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esto no es procedente por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 

Constitucional, reclamaría lo siguiente: (…)”, dicho acto no es un acto de 

autoridad, sino que se refiere a las pretensiones del acto marcado con inciso  A), 

ya que es una solicitud que hace el actor a esta Sala Regional, para que en caso 

de que correspondiere declarar la nulidad del acto antes señalado, se le reinstale 

en los mismos términos y condiciones que se desempeñaba como Policía 

Preventivo, o se le indemnice constitucionalmente, es decir de acuerdo a los 

términos que establece el artículo 123 apartado B), fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; es por ello que esta Sala Regional 

considera que no ha lugar a tener el presente como acto impugnado, sino que es 

únicamente una pretensión del acto marcado con el inciso A), por lo tanto, 

procede el SOBRESEIMIENTO del acto impugnado con el inciso C) del escrito 

inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 fracción VII 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, actualizándose por tanto las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstos en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de la materia. 

 

 En tal sentido, del análisis a los hechos referidos por las partes y del estudio 

minucioso a la instrumental de actuaciones, esta Sala del conocimiento considera 

que el acto impugnado con el inciso A) del escrito inicial de demanda, consistentes 

en: “A) La destitución y baja de mi cargo como Oficial de la Policía Estatal 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, adscrito la 

Subsecretaría de Readaptación Social, con el cargo de Custodio de Centros de 

Readaptación Social, del cual fui objeto por parte del C. José Jorge García Rivera, 

Director de Sistema Penitenciario”, resulta inexistente, en virtud de que el actor, no 

fue dado de baja de forma injustificada, tal y como se advierte de las 

documentales que obran en el expediente, mismas que fueron analizadas en el 

presente fallo, en las cuales se observa que al actor se le está siguiendo un 

procedimiento administrativo número SSP/CHJ/047/2015, por faltar al servicio por 

más de tres días seguidos sin causa justificada, en el cual se determinó la 

suspensión preventiva de funciones y salarios como medida cautelar, 

procedimiento que aun se encuentra en trámite; por tanto, procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio de nulidad número TCA/SRCH/252/2014, 

promovido por el C. ---------------------------------------------------------------------, en contra de 

las autoridades estatales SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO y DIRECTOR GENERAL DE 

REINSERCIÓN SOCIAL, todos del ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el artículo 48 fracciones VII y X del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por lo que 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; en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE 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 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, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

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

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/252/2014 


