
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/338/2017 
ACTOR: *************************************** 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRAS. 

 

 

 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/338/2017, promovido por el C. ********************************, contra los 

actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 

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

SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, SUBSECRETARIO DE 

PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, DIRECTOR 

GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN POLICIAL, TITULAR 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, ENCARGADO 

DEL DEPÓSITO GENERAL DE ARMAMENTO, MUNICIONES Y EQUIPO DE LA 

POLICÍA, TODOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL DEL ESTADO, y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor 

Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la 

Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, Segunda Secretaria de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

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

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, y;  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado cinco de diciembre de dos mil diecisiete, 

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. 

*********************************************, a demandar de las autoridades Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, Subsecretario 
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del Sistema Penitenciario, Subsecretario de Prevención y Operación Policial, 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Director 

General del Sistema Estatal de Información Policial, Titular de la Dirección General 

de Desarrollo Humano, Encargado del Depósito General de Armamento, 

Municiones y Equipo de la Policía, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, y 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la nulidad de los 

actos impugnados que hizo consistir en:  

 

“ 

• La instauración del procedimiento de investigación, de fecha 18 de julio de 
2017, por los hechos del seis de julio del mismo año, en el Centro de 
Reinserción Social de Acapulco, Guerrero. 
 

• Todo el procedimiento llevado a cabo por la demandada bajo el expediente 
número SSP/CHJ/129/2017 de fecha 12 de septiembre, procedimiento 
iniciado por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía. 
 
 

• La resolución emitida en el procedimiento administrativo de fecha 14 de 
septiembre del 2017, sentencia que fue dictada 2 días después de su inicio 
del procedimiento administrativo, resolución que fue emitida y firmada por el 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal. 
 

• Los oficios número 06822/2017 de fecha 15 de septiembre y oficio 
DGSCP/PM/783/2017, de fecha 19 de septiembre del 2017, donde la 
demandada da cumplimento a la ejecución de la sentencia donde se me 
impuso la REMOCIÓN DEL CARGO, como elemento de la Policía del 
Estado, y la cancelación de mi pago y prestaciones que me corresponde 
como Policía del Estado, esto sin que la resolución haya causado estado. 
 
 

• La resolución emitida sobre el recurso de reconsideración de fecha 30 de 
octubre del año que transcurre, en el expediente del Procedimiento 
Administrativo número SSP/CHJ/129/2017. 
 

• Cualquier citatorio y/o notificación de inicio de procedimiento de ejecución 
derivado de las resoluciones determinantes impuestas. 
 
 

• Cualquier procedimiento de ejecución que la autoridad ejecutora se 
encuentre siguiendo en contra de mi mandante, para obtener el 
cumplimiento de la resolución que se imponga.” 
 

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

expresó sus conceptos de nulidad, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y 

solicitó la suspensión de los actos impugnados.   

 

2.- Por acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, 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 TJA/SRCH/338/2017, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215, 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 solicitada. 

 

3.- Mediante acuerdos de fechas veinticuatro y veintisiete de enero, dos, 

trece, y dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a las autoridades 

demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos, Subsecretario del Sistema Penitenciario, Subsecretario de Prevención y 

Operación Policial, Subsecretario de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, Director General del Sistema Estatal de Información Policial, Titular de la 

Dirección General de Desarrollo Humano, Encargado del Depósito General de 

Armamento, Municiones y Equipo de la Policía, todos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, Secretario de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado, y Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 

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

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por la actora, por ofreciendo las pruebas que mencionan en su 

capítulo respectivo; en esas circunstancias, se ordenó dar vista a la parte actora 

para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera 

efectos la notificación de dicho proveído, manifestare lo que a su interés 

conviniere y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- A través de los autos de fechas siete y veintisiete de febrero y doce de 

marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora por desahogando en tiempo 

y forma la vista ordenada en los acuerdos de fechas veinticuatro y veintisiete de 

enero, dos, trece, y dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. 

 

5.- 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, Número 215, con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, 

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

representante autorizada de la parte actora, Encargado de la Dirección General 

del Sistema Estatal de Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, y representante autorizado de las autoridades 

demandadas Directora General de Desarrollo Humano, Secretario de Seguridad 



4 

 

Pública del Estado de Guerrero, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico 

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

y Encargado del Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo, todos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como inasistencia 

de las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, Consejo de Honor y Justicia de la Policía del Estado, 

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, 

Subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado, y Subsecretaría de 

Prevención y Operación Policial; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a la parte 

actora por formulándolos por escrito, a las autoridades demandadas presentes de 

forma verbal; y respecto de las autoridades demandadas que no asistieron se les 

tuvo por precluído su derecho, pues no se advirtió que los presentaran por escrito 

ante la Oficialía de Partes de esta Sala Regional; declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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, Número 194; 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; de igual 

forma, los artículos 3° y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 y 25 del 

Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del 

territorio, y en el presente caso, corresponde a la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, conocer de los actos impugnados por el C. 

***********************************, precisados en el resultando primero de la 

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

autoridades estatales Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, Jefe de la Unidad de Contraloría 

y Asuntos Internos, Subsecretario del Sistema Penitenciario, Subsecretario de 

Prevención y Operación Policial, Subsecretario de Administración Apoyo Técnico 

y Desarrollo Humano, Director General del Sistema Estatal de Información 
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Policial, Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano, Encargado del 

Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo de la Policía, todos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretario de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado, y Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, las cuales tienen su sede en esta 

ciudad capital, actualizándose con ello la competencia por materia y territorio de 

la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- PRECISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. En términos 

de lo previsto en el artículo 129, fracción II, a efecto de fijar la litis en el presente 

juicio de nulidad, es necesario precisar los actos que reclama la parte actora, lo 

que deriva de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete, así como de los anexos que la integran. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita por analogía de razón la tesis P 

VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la 

página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta con número de registro 181810, del tenor siguiente: 

 

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 
PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, 
de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el 
juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los 
actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes 
para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal 
fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a 
los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos 
casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo 
deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de 
demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus 
elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente 
del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad 
de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o 
confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, 
deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que 
en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre 
lo pretendido y lo resuelto. 

 

En ese sentido, tiene que la parte actora en el presente juicio señaló 

como actos impugnados los siguientes: 

 

1. La instauración del procedimiento de investigación, de fecha 18 de julio de 
2017, por los hechos del seis de julio del mismo año, en el Centro de 
Reinserción Social de Acapulco, Guerrero. 
 

2. Todo el procedimiento llevado a cabo por la demandada bajo el expediente 
número SSP/CHJ/129/2017 de fecha 12 de septiembre, procedimiento 
iniciado por el consejo de Honor y Justicia de la Policía. 
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3. La resolución emitida en el procedimiento administrativo de fecha 14 
de septiembre del 2017, sentencia que fue dictada 2 días después de 
su inicio del procedimiento administrativo, resolución que fue emitida 
y firmada por el consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal. 
 

4. Los oficios número 06822/2017 de fecha 15 de septiembre y oficio 
DGSCP/PM/783/2017, de fecha 19 de septiembre del 2017, donde la 
demandada da cumplimento a la ejecución de la sentencia donde se me 
impuso la REMOCIÓN DEL CARGO, como elemento de la Policía del 
Estado, y la cancelación de mi pago y prestaciones que me corresponde 
como Policía del Estado, esto sin que la resolución haya causado estado. 
 
 

5. La resolución emitida sobre el recurso de reconsideración de fecha 30 
de octubre del año que transcurre, en el expediente del Procedimiento 
Administrativo número SSP/CHJ/129/2017. 
 

6. Cualquier citatorio y/o notificación de inicio de procedimiento de ejecución 
derivado de las resoluciones determinantes impuestas. 
 
 

7. Cualquier procedimiento de ejecución que la autoridad ejecutora se 
encuentre siguiendo en contra de mi mandante, para obtener el 
cumplimiento de la resolución que se imponga. 

 

Los actos impugnados señalados en primer y segundo lugar del escrito 

de demanda, que concretamente se refieren a la instauración de todo el 

procedimiento llevado a cabo por el Consejo de Honor y Justicia, bajo el 

expediente número SSP/CHJ/129/2017, constituye un acto preparatorio de las 

resoluciones impugnadas de fechas catorce de septiembre y treinta de octubre de 

dos mil diecisiete, señaladas en tercero y quinto lugar, por lo que debe decirse que 

tales actos se analizaran como uno solo, en tal sentido, dichos actos se analizarán 

de manera conjunta, ya que de existir algún concepto de anulación fundado se 

declararía la nulidad de las resoluciones mencionadas, con los efectos legales 

correspondientes. 

 

Por último, es importante aclarar que los actos señalados en cuarto, 

sexto y séptimo lugar, relacionados a la ejecución de la resolución de remoción 

del cargo del aquí actor, son consecuencia directa de los actos impugnados en 

tercer y quinto lugar, consistentes en las resoluciones de fecha catorce de 

septiembre y treinta de octubre de dos mil diecisiete, resoluciones en la que se 

encuentra inmersa la sanción de remoción, en consecuencia, se analizarán como 

uno solo, atendiendo al principio general de derecho que establece que “lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal”. 

 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones antes señaladas, y derivado 

del análisis integral de la demanda, así como sus anexos, y con el objetivo de fijar 

la litis, se establece que los actos impugnados que se estudiarán en el presente 

juicio son: 
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• La resolución administrativa de catorce de septiembre de dos mil 

diecisiete, dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

• La resolución recaída al recurso de reconsideración de fecha treinta de 

octubre de dos mil diecisiete, dictada en expediente número 

SSP/CHJ/129/2017, por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que confirma 

la resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. La existencia 

de los actos impugnados se encuentra plenamente acreditada en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

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

de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete y la resolución de fecha 

treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada con motivo del recurso de 

reconsideración y emitidas en el expediente SSP/CHJ/129/2017, por el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado; documentales que se encuentran agregadas a fojas 27 a la 54 del 

expediente en estudio y que constituyen los actos materia de impugnación. 

 

CUARTO.-  CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

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 del Estado de 

Guerrero, Número 215, este juzgador procede a emitir el pronunciamiento 

correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, Subsecretario 

del Sistema Penitenciario, Subsecretario de Prevención y Operación Policial, 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Director 

General del Sistema Estatal de Información Policial, Titular de la Dirección 

General de Desarrollo Humano, Encargado del Depósito General de Armamento, 

Municiones y Equipo de la Policía, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, y 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al producir la 

contestación a la demanda, coincidieron al señalar que en el presente juicio se 

acredita la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 75, fracción IV, que 

establece el código de la materia, en virtud de que refieren que no emitieron ni 



8 

 

ejecutaron los actos que se impugnan por la parte actora y que por tanto, no 

existe por cuanto a sus representadas. 

 

Al respecto, esta Sala Regional, determina que es operante la causal de 

sobreseimiento, que hacen valer las autoridades demandadas antes referidas en 

virtud que del análisis de los actos impugnados ya precisados en el presente 

juicio, consistentes en las resoluciones administrativas de fechas catorce de 

septiembre y treinta de octubre, ambas del año dos mil diecisiete, dictadas en el 

procedimiento administrativo SSP/CHJ/129/2017, se desprende que estas fueron 

emitidas por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y no por las autoridades citadas, 

en tal sentido, resulta inconcuso que no encuadran en ninguna de las hipótesis del 

artículo 42, fracción II, inciso a), del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, que señala que tiene 

carácter de demandada la autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de 

ejecutar el acto impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se 

pronuncie, u omitan dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; 

ya que de las constancias que obran en autos, no se desprende que hayan 

dictado u ordenado, ya sea expresa o tácitamente el acto, o en su caso, hayan 

ejecutado o tratado de ejecutar el acto impugnado en el presente juicio, 

consecuentemente, los actos impugnados no existen para ellas, actualizándose 

con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 

74, fracción XIV y 75, fracción IV, en relación con el diverso 42, fracción II,  inciso 

a), del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos1. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.  El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, establece que las sentencias que dicte este Tribunal no requieren 

formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 

                                                 
1 ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 

tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.  

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 
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fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos 

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

transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en 

los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al 

expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por este 

juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en estado de 

indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, mayo de 2010, página 8302. 

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129, fracciones II y III, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, una vez analizadas las 

constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se centra en el 

reclamo que formula el C. ****************************************, respecto de la 

ilegalidad que le atribuye a los actos impugnados relativos a la resolución al 

recurso de reconsideración de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, 

dictada dentro del expediente SSP/CHJ/129/2017, por el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que 

confirma la resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, que 

impone la remoción la sanción administrativa de remoción del cargo como policía 

estatal. Por su parte la demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, se limita a manifestar que los conceptos de nulidad hechos valer por la 

parte actora son inoperantes, ya que, respecto del primer, segundo y quinto 

concepto, no constituyen argumentos fundamentales para atacar el sustento de la 

resolución administrativa, sino que solo se refiere al procedimiento administrativo, 

respecto de los conceptos tercero y cuarto, que son inoperantes por ser 

extemporáneos. 

 

Aduce el actor en su primer concepto de nulidad que se conculcan en 

su perjuicio las garantías de seguridad y legalidad que tutelan los artículos 1, 14, 

16, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la 

                                                 
2 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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autoridad demandada inició un procedimiento administrativo por violaciones u 

omisiones establecidas en la fracción III del artículo 132 de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, determinando la remoción del cargo 

como policía estatal, procedimiento que no se encuentra fundado y motivado, lo 

que impide una defensa adecuada. 

 

Que el procedimiento administrativo iniciado en su contra viola sus 

derechos y garantías, ya que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos en el 

Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, instauró  el procedimiento de 

investigación número INV/286/2017, con motivo de los hechos sucedidos el seis 

de julio del año dos mil diecisiete, en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, 

Guerrero, sin que le notificara de la investigación para establecer una defensa 

adecuada, transgrediendo sus garantías de justicia y debido proceso. 

 

Que el día veintidós de julio de dos mil diecisiete (sic), que fue citado a 

rendir una declaración en el procedimiento de investigación, sobre los hechos del 

seis de julio del año dos mil diecisiete, en el Centro de Reinserción Social de 

Acapulco, Guerrero, como Policía Estatal Penitenciario, no le explicaron los 

motivos y finalidades de la misma, y que en esa declaración no fue asistido por un 

abogado, lo que violó en su contra lo establecido en el artículo 8, numeral 2, 

incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde 

contempla como garantía judicial del debido proceso, el derecho de ser asistido 

por un defensor o un proporcionado por el estado, pues el no contar una defensa 

apropiada, trasciende al resultado del fallo.  

 

Continua manifestando la parte actora que violentaron el principio de 

presunción de inocencia, que conlleva que el órgano acusador está obligado a 

probar su acusación y no depende del acusado probar su inocencia, por tanto, el 

razonamiento hecho por el Consejo de Honor y Justicia infringe el principio de 

presunción de inocencia que deriva de los artículos 14, párrafo segundo, 16, 

párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, 

segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que según la autoridad demandada concluyó que estaba destruido el principio de 

presunción de inocencia, sin que existiera prueba plena para tener acreditada la 

responsabilidad, por lo que pide se declaren nulas las etapas del procedimiento 

administrativo instruido en su contra. 

 

En su segundo concepto de nulidad manifiesta que se conculcan en su 

perjuicio las garantías de seguridad y legalidad que tutelan los artículos 14, 16, 17, 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que le 

instruyeron el procedimiento administrativo número SSP/CHJ/129/2017, por 

incumplir con lo dispuesto en la fracción III del artículo 123 (sic) de la Ley Número 
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281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, cuestión que según el actor es 

falso, pues siempre acató sus funciones en el día del motín, cumpliendo los 

protocolos de seguridad indicados por sus superiores. 

 

En el tercer concepto de nulidad, arguye el actor que la resolución 

emitida por la autoridad demandada de fecha catorce de septiembre de dos mil 

diecisiete, en el procedimiento administrativo número SSP/CHJ/129/2017, dictada 

por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, conculca garantías de 

legalidad y seguridad jurídica tuteladas en los artículos 1, 14, 16, 17, 21 y 123 

Constitucionales, en razón de que determina imponer la remoción del cargo como 

policía estatal, así como sus salarios y demás prestaciones, ya que no hizo uso de 

la fuerza o arma para evitar el motín, por  lo que resulta que no realizó conductas 

que ameriten causas de remoción previstas en la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

Que le causa agravio el considerando cuarto de la sentencia de fecha 

catorce de septiembre de dos mil diecisiete, porque no valoró las pruebas si no 

que solo las menciónó sin hacer alusión a su contenido y valor probatorio, lo cual 

es necesario para establecer los motivos por los que llegó al razonamiento 

alcanzado, y con ello violentó lo establecido por el artículo 111 de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que dispone que la remoción de un 

elemento policial debe estar fundada y motivada. 

 

En su cuarto concepto de nulidad manifiesta el actor que se conculcan 

sus garantías a la seguridad y legalidad que tutelan los artículos 1, 14, 16, 21 y 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la 

resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, que ordena su 

remoción de cargo, suspensión de salarios y demás prestaciones, no debió 

ejecutarse mediante los oficios números 0622/2017 y DGSCP/783/2017, de fechas 

quince y diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, pues todavía no 

quedaba firme, lo que violentó su esfera económica y sustento familiar.  

 

En el quinto concepto de nulidad, arguye el actor que las autoridades 

demandadas transgredieron sus garantías a la seguridad y legalidad que tutelan 

los artículos 1, 14, 16, 21 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete que 

resuelve el recurso de reconsideración, confirma la sentencia de fecha catorce de 

septiembre de dos mil diecisiete, y la misma no se encuentra fundada ni motivada, 

por otra parte, le causa agravio que el recurso de reconsideración fue resulto por 

la misma autoridad que dictó la sentencia recurrida, lo que transgrede el principio 

de lógica jurídica, pues el Consejo de Honor y Justicia de la Policía del Estado, es 

juez y parte en el procedimiento administrativo. 
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Asimismo, le causa agravio a la parte actora que en la sentencia de treinta 

de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad demandada no estudió las 

irregularidades la fundamentación y motivación de la sentencia recurrida y que 

solo se limitó a desechar sus agravios, sin estudiar el fondo, violentando los 

principios de legalidad y debido proceso.  

 

Por su parte la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, al momento de producir contestación a su demanda al dar 

contestación a los conceptos de nulidad esgrimidos por el actor manifestó lo 

siguiente: 

 

Que los conceptos de nulidad primero, segundo y quinto, hechos valer por 

la parte actora son inoperantes pues no ataca con argumentos fundamentales el 

sustento de la autoridad para confirmar la resolución recurrida, sino que manifiesta 

cuestiones que no atacan la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, sino solo el procedimiento que le dio origen. 

 

Que de igual forma manifiesta la demandada que los conceptos de nulidad 

tercero y cuarto formulados por la parte actora en su escrito inicial de demanda, 

resultan inoperantes por extemporáneos, pues los debió hacer valer al momento 

de rendir su declaración antes el Consejo o en su recurso de reconsideración, 

puesto que los hechos sometidos a la decisión de este tribunal no deben variarse 

en el transcurso del juicio, y debe estudiarse solo los aspectos que se consignen 

en el procedimiento disciplinario, sin que se supla la deficiencia de los argumentos 

de las partes. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la comparecencia de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, 

ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos en el Centro de Reinserción 

Social de Acapulco, Guerrero; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

la sentencia de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se 

decreta la remoción del cargo por la supuesta omisión en los hechos del seis de 

julio de dos mil diecisiete; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los 

oficios número 06822/2017, de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete y 

oficio DGSCP/PM/783/2017, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, donde se da cumplimiento a la sentencia, consistente en la remoción 

del cargo; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la sentencia de 

fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete y cédula de notificación de la 

resolución de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete; 5.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas las constancias que integran el 
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expediente administrativo número SSP/CHJ/129/2017 (prueba que fue exhibida 

mediante auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho); 6.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 7.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte la autoridad demandada Presidente del Consejo de Honor 

y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- Consistentes en las copias certificadas del recurso de 

reconsideración de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete y constancia de 

notificación de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, mismas que obran 

en copias certificadas del expediente SSP/CHJ/129/2017; 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

A las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportada por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuesto por la parte actora en 

sus conceptos de nulidad e invalidez, para declarar la nulidad de los actos 

impugnados, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio, es menester enfatizar que tal y como ya se ha asentado, de 

autos se desprende que la sanción de remoción del cargo, fue dictada mediante la 

resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, por el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, determinando la responsabilidad 

administrativa del actor, por haber incumplido con el catálogo de deberes y 

obligaciones, conducta que encuadró en el artículo 132 fracción III de la Ley 281 

de Seguridad Pública del Estado, y que inconforme con dicha sanción, recurrió la 

resolución antes mencionada mediante el recurso de reconsideración, el cual fue 

resuelto el treinta de octubre de dos mil diecisiete, confirmando la sentencia 

recurrida.  
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Ahora bien, los agravios hechos valer por la parte actora en su primer 

concepto de nulidad, respecto que la imposición de la sanción administrativa 

consistente en la remoción que fue decretada mediante resolución de fecha 

catorce de septiembre de dos mil diecisiete, deviene de un acto ilegal consistente 

en la investigación número INV/286/2017, ya que no le fue notificado 

oportunamente el inicio de dicha investigación en tiempo, para poder establecer 

una adecuada defensa transgrediéndole sus garantías de justicia y debido 

proceso; esta Sala del conocimiento considera que es inoperante, en virtud de 

que contrario a lo argumentado por la parte actora, una vez analizados los autos, 

esta Sala Regional observa que la instrumentación del procedimiento de 

investigación, inició con la orden del Secretario de Seguridad Pública del Estado, 

mediante oficio número SSP/0543/2017, de fecha siete de julio de dos mil 

diecisiete (foja 520), dirigido a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, la cual 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 fracciones XIX, XX y XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero,3 atendió la instrucción de instaurar la investigación por la 

presunta omisión en el cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos 

en la fracción III del artículo 132 de la Ley (foja 524 a la 1141), realizando las 

actuaciones y diligencias necesarias a fin de investigar cómo sucedieron los 

hechos y a efecto de determinar la presunta participación de los sujetos 

involucrados, con los actos u omisiones constitutivos de responsabilidad que 

pudieron haber incurrido los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, relacionados con los hechos suscitados el día seis de julio del 

año dos mil diecisiete, en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, 

motivo por el cual el actor ******************************* fue requerido para declarar 

sobre los hechos, en su calidad de Policía Estatal Penitenciario con funciones de 

Custodio del Centro de Reinserción Social de Acapulco Guerrero, ante la 

autoridad investigadora los días veinte de julio y nueve de septiembre, ambos de 

dos mil diecisiete, (fojas 611 y 880), de las que se advierte que si bien, en la 

comparecencia de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, no fue asistido por 

abogado, en la comparecencia de fecha nueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, se hizo acompañar de su abogada defensora y ratificó la 

declaración rendida en la diversa comparecencia de fecha veinte de julio del 

                                                 
3 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 

DE GUERRERO: 
 

Artículo 12. La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos (…), y tendrá las siguientes atribuciones: 
(…) 
XIX. Recibir y atender quejas, así como realizar las investigaciones, relacionadas con actos irregulares y de corrupción de 
la actuación policial, así como proponer medidas y acciones para inhibirlos; determinando la solicitud del procedimiento 
disciplinario correspondiente ante el Consejo de Honor y Justicia; sin perjuicio de dictar los acuerdos de archivo y de 
conclusión de dicha investigación, en asuntos que la Ley lo autorice; 
 

XX. Solicitar información y documentación a las unidades administrativas de la Secretaría y de sus órganos sectorizados, 
relacionadas con los hechos objeto de investigación, así como la información o la comparecencia de personas y 
servidores públicos de la Secretaría relacionados con la investigación de que se trate, levantando las actas 
administrativas a que haya lugar; 
 

XXI. Citar a los quejosos o denunciantes, cuando así lo considere conveniente, para que ratifiquen la queja o denuncia de 
que se trate, y levantar el acta administrativa correspondiente, así como emitir los acuerdos y llevar a cabo, las actuaciones 
y diligencias que requiera la instrucción de procedimientos de investigación de las quejas y denuncias que le sean 
turnadas; 
(… .) 
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año dos mil diecisiete; por lo que, una vez integrada la carpeta de investigación, 

el órgano de control interno, de acuerdo al artículo 118 de la ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado, con fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete (foja 984 

de autos), determinó remitir el expediente ante el Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía Estatal, por lo que se desestima el argumento vertido por el actor en 

este sentido, ya que de lo anterior se advierte que sí se le citó al procedimiento 

administrativo de investigación número INV/286/2017 iniciado con la finalidad de 

determinar actos u omisiones constitutivos de responsabilidad de los servidores 

públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en los hechos suscitados el día 

seis de julio de dos mil diecisiete, en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, 

Guerrero, pues compareció a declarar ante la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los días veinte de julio 

y nueve de septiembre de dos mil diecisiete y en la última comparecencia fue 

asistido por su abogada defensor. 

 

Por otra parte, respecto a que le fue coartado el principio de presunción 

de inocencia, esta Sala del conocimiento considera que resulta inoperante tal 

agravio, en razón de que ya fue analizado por el Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía Estatal, en la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, la cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el aquí 

actor. A lo anterior, sirve de apoyo la tesis I.5o.A.10 A (10a.), con número de 

registro 2017105, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo IV, página: 2960, que refiere: 

 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. 
CUÁLES TIENEN ESA CALIDAD, POR NO CONTENER ARGUMENTOS 
TENDENTES A IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES QUE DIERON 

SUSTENTO A LA SENTENCIA DE NULIDAD CONTROVERTIDA.- Si bien 
los órganos jurisdiccionales de amparo han fijado un número 
importante de especies del género "conceptos de violación 
inoperantes", tratándose de resoluciones dictadas por las Salas 
ordinarias o Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
tienen esa calidad aquellos que se limitan a reproducir 
sustancialmente los argumentos que el actor hizo valer en la demanda 
de nulidad; los que se ocupan de controvertir sólo algún aspecto de la 
sentencia, sin destruir la totalidad de la argumentación sustentada; los 
que dejan de exponer la razón de la afectación de derechos de 
manera cierta y evidente; aquellos que reiteran lo manifestado con 
anterioridad en otras instancias y recursos, incluyendo los que se 
ocupan de afirmaciones que ya fueron atendidas en la resolución 
definitiva, así como los que exponen motivos de ilegalidad en contra 
del acto o resolución administrativa que pretende declararse 
insubsistente en el juicio contencioso administrativo federal. En suma, 
la inoperancia de este tipo de conceptos de violación radica en que no 
contienen argumentos tendentes a impugnar las consideraciones que 
dieron sustento a la sentencia materia del amparo directo. 

 
 
Ahora bien, continuando con el estudio y análisis de los conceptos de 

nulidad e invalides, resulta oportuno mencionar que los conceptos de anulación 
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deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la 

ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las disposiciones 

jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes para demostrar 

racionalmente la violación alegada.   

 

No obsta mencionar que 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 anulación y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando el accionante del procedimiento contencioso 

administrativo no colma siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Esta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada 

por el C. ***************************************** si bien cumple con la generalidad de 

los requisitos exigidos por el artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, como es la 

expresión del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las autoridades 

demandadas, el acto impugnado, la narración de los antecedentes del acto 

impugnado; sin embargo, al llegar al capítulo de los conceptos de nulidad vertidos 

en su segundo agravio, se limitó a manifestar que la instrumentación del 

procedimiento interno administrativo SSP/CHJ/129/2017 en su contra fue por 

actos de omisión, que no ha incurrido; en el tercer concepto de nulidad, que la 

emisión de la resolución de fecha catorce septiembre de dos mil diecisiete, se 

contrapone a los artículos 6, 70, 71 y 74 del Reglamento de los Centros de 

Readaptación Social en el Estado, en razón de que dichos preceptos prevén el no 

uso de la fuerza o de arma para evitar el motín, sino que se debe pedir el auxilio a 

la policía preventiva, así también, que a las pruebas ofrecidas, les fue otorgado 

valor probatorio sin hacer descripción de las mismas ni su contenido; en el cuarto 

concepto de nulidad, medularmente manifiesta el actor que no debió ejecutarse 

la sanción administrativa consistente en la remoción impuesta mediante 
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resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, puesto que aún 

no queda firme y respecto quinto, se limitó a manifestar, textualmente lo 

siguiente:  

 

“Las autoridades demandadas trasgredieron al actor las garantías 

consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17, 123 de la constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, primeramente es porque el suscrito 

promovió recurso de reconsideración en contra de la sentencia de fecha 

14 de septiembre de 2017, por lo que en fecha 30 de octubre del mismo 

año, se resolvió el recurso interpuesto por el suscrito, en el cual 

confirmaron la sentencia recurrida, violando con esto principios de 

legalidad y debido proceso, toda vez que la sentencia no está 

debidamente fundada ni motivada. 

 

En el mismo orden, violan en mi perjuicio, la resolución de fecha 30 de 

octubre de 2017, en razón de esta fue emitida por la misma autoridad que 

dictó la primera sentencia recurrida, es por eso que este transgrede el 

principio de lógica jurídica, toda vez que el Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía del Estado, en el presente asunto esta siendo Juez y parte en el 

procedimiento que nos ocupa, es por eso que se violentó la garantía de 

legalidad y debido proceso en el dictado de la resolución antes 

mencionada. 

 

Las demandadas vulneran al actor sus derechos, en el considerando 

TERCERO de la resolución de fecha 30 de octubre del año actual, 

consistente en el siguiente: 

 

“TERCERO.- Estudio de fondo. Este Consejo procede abordar el 

estudio de los conceptos de violación expresados por la parte 

infundada…” 

 

Lo anterior es en razón de que la demandada debió estudiar de fondo las 

irregularidades, la fundamentación y motivación de la sentencia recurrida, 

pero la demanda solo se basó en desechar los agravios del recurrente, 

sin que se metiera al fondo de la sentencia que se tenía que reconsiderar, 

siendo violatorio por cumplir los principios de legalidad y debido proceso 

que acobijan al suscrito.” 

 

De lo anterior, se advierte que dichos agravios no constituyen verdaderos 

conceptos de anulación del acto impugnado, en virtud que no basta que la parte 

actora cite las disposiciones constitucionales y legales violadas o inobservadas, 

sino que se debe precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se 

refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido, ya que 

la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado en sus numerales 136 y 137,4 faculta 

al Consejo de Honor y Justicia tramitar y resolver el recurso de reconsideración de 

                                                 
4 LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 
 

Artículo 136.- Contra las resoluciones que impongan las sanciones previstas en la Ley, procede el recurso de 
reconsideración ante la autoridad que la emitió, que tendrá por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución recurrida.  
 

Artículo 137.- El término para interponer el recurso de reconsideración será dentro del término previsto en el artículo 139 
de la Ley. La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:  
 

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del infractor sancionado le cause la 
resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas 
que considere necesario rendir;  
 

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no 
fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y 
 

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los plazos a que se refiere el articulo 
139 de la Ley, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 
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que se trata, por lo que dicho acto no fue emitido por la citada demandada de 

forma arbitraria, sino atendiendo a lo que le ordena la ley antes mencionada, lo 

que a juicio de esta Sala Instructora, las garantías de legalidad, seguridad jurídica 

y debido proceso, están salvaguardadas y respetadas en la medida en que la 

demandada fundó y motivó debidamente, los razonamientos que le llevaron 

confirmar la resolución recurrida. Por otra parte, al referir de manera genérica  que 

no hizo un estudio de fondo de las irregularidades, la fundamentación y motivación 

de la sentencia recurrida, y que la demandada solo se basó en desechar los 

agravios del recurrente, como ha quedado asentado en líneas anteriores, en el 

concepto de nulidad en estudio no existen razonamientos donde concurran los 

elementos típicos de los conceptos de violación, ni tampoco se encuentran 

precisados hechos susceptibles de ser tomados en cuenta, toda vez que los 

argumentos jurídicos realizados no logran desvirtuar la legalidad de la resolución 

impugnada al señalar de manera genérica la violación de los artículos 

constitucionales, sin establecer de forma específica el agravio personal y directo 

del acto impugnado. 

 

Entonces, al no haber quedado desacreditadas las consideraciones en 

que se basó la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, al resolver el procedimiento interno administrativo número 

SSP/CHJ/129/2017, imponiendo la sanción de remoción del cargo al aquí actor, y 

confirmando la misma, puesto que los conceptos de nulidad expuestos en el 

escrito de demanda, no permitieron presumir que la resolución de fecha catorce 

de septiembre de dos mil diecisiete, que fue confirmada mediante resolución del 

treinta de octubre de dos mil diecisiete, debió haberse dictado en un sentido 

diferente, por lo que debe estimarse que las referidas resoluciones administrativas 

se sustentan jurídicamente en las consideraciones no combatidas en la demanda 

de nulidad, por lo que es procedente que tales conceptos de nulidad se deban 

calificar de inoperantes, y por consecuencia se declare la validez del acto 

impugnado. Al respecto cobra aplicación la tesis III.6o.A.4 K (10a.), con número 

de registro 2016152, décima época, Publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 51, febrero de 2018, página: 1398, que refiere:  

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO 
SON AQUELLOS EN LOS QUE EL QUEJOSO AFIRMA GENÉRICAMENTE LA 
OMISIÓN DE LA SALA RESPONSABLE DE PRONUNCIARSE SOBRE TODOS 
LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS EN SUS CONCEPTOS DE ANULACIÓN.- 

En los asuntos en los que no procede la suplencia de la queja deficiente, 
debe impugnarse expresamente la omisión de la responsable de analizar 
un argumento en la sentencia definitiva reclamada. Por ello, si el quejoso 
en el amparo directo no expone las razones por las cuales estima que la 
Sala responsable no valoró exhaustivamente todo lo planteado en los 
conceptos de anulación que señala, tampoco cuáles fueron los argumentos 
que no analizó, ni los motivos por los que consideraba que partió de una 
equivocada apreciación de éstos, deben declararse inoperantes los 
conceptos de violación correspondientes, toda vez que resulta necesario 
que precise qué argumento de los que oportunamente planteó no se 
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atendió, sin que baste la afirmación genérica en ese sentido, pues ni la 
legislación ni la jurisprudencia permiten al juzgador constitucional hacer 
una revisión oficiosa de los actos reclamados, sino que prevalece una 
carga procesal mínima para el particular, consistente en precisar la 
afectación que estime lesiva en su perjuicio. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, ésta Sala Regional, en 

el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a reconocer la VALIDEZ de los actos impugnados consistentes en la 

resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete y treinta de 

octubre de dos mil diecisiete, en la que determina imponer la sanción de 

remoción del cargo, y la segunda de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, 

que confirma dicha sanción. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 6, 42, 

46, 74 fracciones VI y XIV, 75 fracciones II y IV, 128, 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215; 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, Número 194, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de nulidad, respecto de 

las demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Jefe 

de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, Subsecretario del Sistema 

Penitenciario, Subsecretario de Prevención y Operación Policial, Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Director General del 

Sistema Estatal de Información Policial, Titular de la Dirección General de 

Desarrollo Humano, Encargado del Depósito General de Armamento, Municiones 

y Equipo de la Policía, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, y 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en atención a 

los razonamientos vertidos en el cuarto considerando del presente fallo. 

 

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

 

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

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

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, el recurso de revisión en contra de este fallo, 
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debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

  QUINTO. - 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. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

fracción V, 130, fracción II, 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 
Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, quien actúa ante la Maestra 

en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, Segunda Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe.  

 

 

EL MAGISTRADO                                 LA SECRETARIA  

 

 

 

 

 

M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. EN D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 

 

 

 

 

 

 

          *M.Y.J.M 

 

 

 

 

 

 

 


