EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/345/2017
ACTOR: **************************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
Y OTRAS

- - - - Chilpancingo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil dieciocho. - - - - - - -

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/345/2017, promovido por el C. **********************************, contra el

acto de autoridad atribuido a la SECRETARÍA, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA
DE LA POLICÍA ESTATAL, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS,
SUBSECRETARIO

DEL

SISTEMA

PENITENCIARIO,

SUBSECRETARIO

DE

PREVENSIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN,
APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
ESTATAL

DE

INFORMACIÓN

POLICIAL,

TITULAR

DE

LA

UNIDAD

DE

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 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 GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. Magistrado
Instructor Maestro en Derecho HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del
Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario 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

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete,
el C. **************************************, compareció por su propio derecho, ante esta
Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, a demandar de las autoridades estatales, la nulidad de los actos
impugnados que hizo consistir en:
1. “La instauración del procedimiento de investigación número INV/286/2017, …,
por la demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, … .”
2. “Todo el Procedimiento llevado a cabo por las demandadas Consejo de Honor
y Justicia de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, bajo el expediente número SSP/CHJ/129/2017 … .”
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3. “La resolución emitida en el procedimiento administrativo de fecha catorce de
septiembre de dos mil diecisiete, …, … emitida y firmada por las
demandadas el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.”
4. “Los oficios número 06822/2017 de fecha 15 de septiembre y oficio
DGSCP/PM/776/2017, de fecha 19 de septiembre del 2017, donde la
demandadas dan cumplimiento a la ejecución de la sentencia … .”
5. “La resolución emitida por las demandadas por las demandadas el Consejo
de Honor y Justicia de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, 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 de la sanción o multas
impuestas.”
7. “Cualquier procedimiento de ejecución que la autoridad ejecutora se
encuentre siguiendo en mi contra, para obtener el cumplimiento de la
resolución que se impugna.”

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos,
expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró
pertinentes, señalando como testigos a los CC. ************************************* y
*********************************, solicitó la suspensión del acto impugnado como
medida cautelar.

2.- Por acuerdo del trece de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió 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/345/2017, y en términos
de los artículos 48 fracción XI y 49 fracciones I y IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado, se requirió al actor para que en el
término de cinco días hábiles exhibiera la documental marcada con el número 3 en
el capítulo del escrito de demanda, debido a que no corre agregada a la misma,
apercibido para el caso de omisión se continuaría con el trámite del presente
juicio, teniendo por no ofrecida la prueba.

3.- Mediante acuerdo de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se
tuvo a la parte actora por desahogando el acuerdo de fecha trece de diciembre de
dos mil diecisiete, se ordenó dar trámite a la demanda, se requirió el informe de
autoridad a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al
Jefe de Seguridad y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social de
Acapulco, Guerrero, y al director de dicho Centro; de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 54 del Código de 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
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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, se negó la medida cautelar.

4.- A través del acuerdo de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho,
se tuvo a la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y Administración del
Estado, por contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los
conceptos

de

nulidad,

por

oponiendo

causales

de

improcedencia

y

sobreseimiento, por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo
respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley
y se ordenó dar vista a la parte actora para 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.

5.- Por proveído del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a
las autoridades demandadas Directora General de Desarrollo Humano y
encargado del Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo, por
contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de
nulidad, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por
ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, 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.

6.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho,
se tuvo a las demandadas Secretario de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano y al Secretario de Seguridad Pública del Estado , por
contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de
nulidad, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por
ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo, por haciendo las
objeciones que consideraron pertinentes; por otra parte, 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.

7.- Por acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo
a la demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos , por contestando la
demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de nulidad, por
oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por ofreciendo las
pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se ordenó dar
vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes
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al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestare lo que a su
interés conviniere.

8.- Por proveído del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo al
actor por haciendo sus manifestaciones en contra de los escritos de contestación
de demanda de las autoridades Directora General de Desarrollo Humano y
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

9.- A través del acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil
dieciocho, se tuvo a la demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía
Estatal, por contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los
conceptos

de

nulidad,

por

oponiendo

causales

de

improcedencia

y

sobreseimiento, por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo
respectivo; por otra parte, 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.

10.- Mediante proveído del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se
tuvo a la demandada Subsecretaria de Prevención y Operación Policial, por
contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de
nulidad, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por
ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo, por haciendo las
objeciones que consideró pertinentes; por otra parte, 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.

11.- Por acuerdo del uno de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo al actor
por haciendo sus manifestaciones en contra del escrito de contestación de
demanda de la autoridad demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos.

12.- Mediante acuerdo de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se
tuvo a las demandadas Subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado y
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, por conducto de sus
autorizados, por contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo
los conceptos de nulidad, por oponiendo causales de improcedencia y
sobreseimiento, por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo
respectivo, por haciendo las objeciones que consideraron pertinentes; por otra
parte, 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.
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13.- Por proveído de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo al
actor por haciendo sus manifestaciones en contra del escrito de contestación de
demanda de la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía
Estatal.

14.- Mediante acuerdo del seis de marzo de marzo de dos mil dieciocho,
se tuvo a la demandada encargado del Sistema Estatal de Información Policial de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado , por contestando la demanda en
tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de nulidad, por oponiendo
causales de improcedencia y sobreseimiento, por ofreciendo las pruebas que
menciona en su capítulo respectivo, por haciendo las objeciones que consideró
pertinentes; por otra parte, 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.

15.- A través del proveído del ocho de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo
a la demandada Secretaría de Finanzas y Administración, por rindiendo el informe
requerido mediante auto del veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

16.- Por proveído de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo
al actor por haciendo sus manifestaciones en contra de los escritos de
contestación de la demanda de las demandadas Subsecretaría del Sistema
Penitenciario, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado de Guerrero y Dirección General del Estatal de Información Policial.

17.- Mediante acuerdo del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se tuvo
a las autoridades encargado de la Jefatura de Seguridad y Custodia Penitenciaria
y del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, por rindiendo el informe
de autoridad requerido, en cumplimiento a los proveídos de fecha quince mayo de
dos mil dieciocho; por otra parte se tuvo a las demandadas Secretaría de
Seguridad Pública, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano, dirección General de Desarrollo Humano, Titular y Jefe de la Unidad de
contraloría y Asuntos Internos, y encargado del Depósito General de Armamento,
Municiones y Equipo, todas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por
objetando la sustitución del testigo de la parte actora.

18.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se llevó a
cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la parte actora,
así como de sus testigo el C. ***********************************, la asistencia del
autorizado de la demandada Dirección General del Sistema Estatal de Información
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Policial, el autorizado de las demandadas Directora General de Desarrollo
Humano, Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo, Subsecretario
de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Secretario de Seguridad
Pública del Estado de guerrero, Titular y Jefe de la Unidad de Contraloría y
Asuntos Internos, todas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se hizo
constar la inasistencia de la demandada Secretaría de Finanzas y Administración
del Estado, Subsecretaría de Prevención y Operación Policial, Subsecretaría del
Sistema Penitenciario, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado; se
admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de
formulación de alegatos se tuvo al actor y a las demandadas Dirección General
del Sistema Estatal de Información Policial y Subsecretario de Sistema
Penitenciario, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública, por formulándolos
por escrito, y a las demandas Directora General de Desarrollo Humano, Depósito
General de Armamento, Municiones y Equipo, Subsecretario de Administración,
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Secretario de Seguridad Pública del Estado
de guerrero, Titular y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, todas
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por formulándolos de forma
verbal; por cuanto a las demandadas Secretaría de Finanzas y Administración del
Estado, Subsecretaría de Prevención y Operación Policial, Subsecretaría del
Sistema Penitenciario, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, por
precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es
competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46 párrafo primero, 128, 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; y 25 del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tales
disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y
resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los
particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el
presente caso el C. *************************************, impugnó los actos de autoridad
precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de
naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales Secretaría,
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Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos, Subsecretario del Sistema Penitenciario, Subsecretario de Prevención y
Operación Policial, Secretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo
Humano, Director General del Sistema Estatal de Información Policial, Titular de
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, 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 Gobierno del Estado, actualizándose con ello la
competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia de los
actos impugnados se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el actor
adjuntó a su escrito de demanda las siguientes constancias:

1.- La diligencia de comparecencia de fecha diecinueve de julio de dos mil
diecisiete, dictada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, que acredita la instrumentación de la
investigación administrativa número INV/286/2017, mencionado como el primero
acto impugnado.

2.- La resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete,
emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, dentro del
procedimiento interno administrativo número SSP/CHJ/129/2017, mediante la cual
le fue impuesta al actor la sanción de remoción del cargo, mencionado como el
tercer acto impugnado.

3.- Los oficios números DGSCP/PM/776/2017, de fecha diecinueve de
septiembre de dos mil diecisiete, y 06822/2017, de fecha quince de ese mismo
mes y año, señalados como el cuarto acto impugnado.

4.- La resolución 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, en la que confirmó la sentencia del catorce de septiembre de dos
mil diecisiete, señalado como el quinto acto impugnado.

Documentales públicas que se encuentran agregadas a fojas 40 a la 75 y
80, del expediente en estudio y que constituyen los actos materia de impugnación.
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El acto impugnado señalado en segundo lugar del escrito de demanda,
consistente en 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”.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que
deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan
hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado, por ser de estudio preferente, esta Sala
Regional procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos
establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado.
Al respecto, las demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, de dicha
Secretaría de Seguridad Pública, y la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, al producir contestación a la demanda manifestaron que
procede el sobreseimiento del presente juicio en su favor, porque se actualiza la
causal prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, consistente en que el acto
impugnado que se pretende reclamar a dichas autoridades les es inexistente, ya
que no obra constancia alguna con la que se acredite que los actos impugnados
en el presente juicio, hayan sido emitidos por dicha autoridad. Lo argumentado por
las demandadas relacionadas en líneas anteriores, será materia de análisis de
fondo en el apartado correspondiente.
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Ahora bien, las demandadas Directora General de Desarrollo Humano, el
Encargado del Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo,
Subsecretario de Prevención y Operación Policial, Director General del Sistema
Estatal de Información Policial, Subsecretario del Sistema Penitenciario, todos de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, al dar contestación a la
demanda, refieren que a su favor se actualizan las causales de improcedencia y
sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones XIV y 75 fracción IV del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
que señalan que es improcedente el juicio de nulidad cuando de las constancias
de autos apareciera que no existe el acto impugnado.

Es fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las
demandadas en cita, en virtud que de las constancias que integran el expediente
de investigación INV/286/2017 y el del procedimiento interno administrativo
número SSP/CHJ/129/2017, las cuales obran en autos a fojas 297 a la 372 y de la
942 a la 1109, no se advierte participación alguna ni como autoridades
ordenadoras ni ejecutoras, aunado a ello, de las manifestaciones propias del actor
en su capítulo de hechos, no señala imputación que pueda ser atribuible de las
autoridades Directora General de Desarrollo Humano, el Encargado del Depósito
General de Armamento, Municiones y Equipo, Subsecretario de Prevención y
Operación Policial, Director General del Sistema Estatal de Información Policial,
Subsecretario del Sistema Penitenciario, todos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, así como la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado, por lo que es procedente el sobreseimiento del
presente juicio únicamente por cuanto hace a las demandadas citadas, en
términos de los artículos los artículos 74 fracciones XIV y 75 fracción IV, en
relación con los numerales 2 y 42 fracción II inciso A del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por
resultarles inexistente el acto impugnado, en consecuencia no revisten el carácter
ni de ordenadoras ni de ejecutoras.

Por otra parte, las demandadas Secretaría de Seguridad Pública,
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Unidad
de Contraloría y Asuntos Internos, al producir contestación de demanda,
señalaron que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a
la falta de interés legítimo y jurídico del actor, al considerar que no le asiste a la
parte actora un derecho tutelado por la normatividad vigente para reclamárselos a
dichas demandadas, por no atribuírseles ninguno de los actos que reclama el
actor, así también, que su remoción derivó de la instrumentación de un
procedimiento como consecuencia de haber transgredido la Ley 281 de Seguridad
Pública del Estado, por lo que carece de interés jurídico y legitimo para reclamar
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situaciones de hecho que no se encuentran protegidas por el orden jurídico como
lo son la indemnización y demás prestaciones.

La causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades
demandadas en cita resulta ser inoperante, en virtud que el actor sí cuenta con
interés jurídico y legitimo para demandar el acto impugnado, de acuerdo a las
siguientes consideraciones:

De inicio debe decirse que la relación que guarda el actor en su calidad de
Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es
de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la
ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones
que dichas entidades tomen en torno a ésta constituyen actos de autoridad,
entonces, en el presente asunto, la remoción del aquí actor como elemento policial
estatal, al ser un acto de autoridad mediante el cual se le privó del ejercicio de sus
funciones como policía estatal y por ende, de percibir su salario, le depara
perjuicio en su modo de subsistencia, misma que afecta tanto al actor como a los
integrantes de su familia, por lo que con dicho acto se vulnera su esfera jurídica y
legítima para controvertir los actos impugnados en el presente juicio, mismas que
puede ser impugnado ante este Órgano Jurisdiccional.

Las autoridades citadas en líneas anteriores, refieren también, que se
actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento consistente en la
consumación irreparable de los actos que pretende impugnar el actor del juicio,
por lo que debe sobreseerse el presente juicio.

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que dicha causal de
improcedencia y sobreseimiento es inoperante, en virtud de que aun y cuando las
resoluciones, de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la
cual le fue impuesta la remoción del cargo al actor, y la que confirma dicha
remoción, dictada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, emitidas ambas
dentro del procedimiento interno administrativo número SSP/CHJ/129/2017, se
hayan ejecutado, es decir, se haya destituido al actor del cargo de POLICIA
ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, lo cierto es

que dicha ejecución no se considera un acto consumado de modo irreparable,
toda vez que si el servidor público presentó el juicio de nulidad dentro del término
establecido en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, y en caso de que sus conceptos de anulación resultaren
fundados, esta Sala tiene la facultad para que de acuerdo al artículo 123 apartado
B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ordenar la reparación del goce de sus derechos indebidamente afectados por la o
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las autoridades demandadas que resulten responsable, por lo tanto, no es un acto
consumado de modo irreparable.

Por último, la demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, refiere que se actualiza la causal de
improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 74 fracción VI y 75
fracción II, en relación con los artículos 6 y 46 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado, respecto del acto reclamado en el
escrito de demanda el primero de los mencionados consistente en la
instrumentación de la investigación número INV/286/2017 ante la Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos, por haber promovido su demanda en contra de
dicho acto, fuera del término legal de 15 días como lo establecen los artículos 6 y
46 del Código de la materia, por lo que al haberse precluído el derecho para
demandar, deberá tenerse como acto consentido.

La causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la demandada
de referencia, resulta ser inoperante, en virtud de las siguientes consideraciones:

De inicio debe decirse que las constancias que integran la investigación,
constituyen los actos previos al inicio del procedimiento administrativo en contra
del servidor público, tendentes a demostrar el incumplimiento de sus deberes y
obligaciones,

actuaciones

que

no

forman

parte

del

procedimiento

de

responsabilidades del cual emana la resolución impugnada, no obstante ello, el
procedimiento de investigación debe sujetarse a las garantías constitucionales de
debida fundamentación y motivación previstas en los artículos 14 y 16
constitucionales, dado que las actuaciones realizadas en la misma no escapan a
los

imperativos

constitucionales

que

buscan

salvaguardar

las

garantías

individuales de los gobernados.
En ese tenor, no puede estimarse que las diligencias practicadas
previamente al inicio del procedimiento disciplinario, en la investigación número
INV/286/2017, que obra a fojas 298 a la 372 del expediente en estudio, no sean
susceptibles

de

impugnarse

y

de

estudiarse

en

el

juicio

contencioso

administrativo, ya que tales actuaciones son el origen del procedimiento
administrativo disciplinario número SSP/CHJ/129/2017, en el que fueron dictadas
las resoluciones impugnadas de fecha catorce de septiembre y treinta de octubre
de dos mil diecisiete. Al respecto, sirve de apoyo por analogía de razón, la tesis
2a./J. 8/2008, con número de registro 170191, novena época, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008,
página: 596, que refiere:
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
DE
LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN O
AUDITORÍA PUEDEN RECLAMARSE EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA
RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA Y EL PLANTEAMIENTO RESPECTIVO
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DEBERÁ ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA.- Del análisis sistemático de las disposiciones

correspondientes de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, se advierte que la resolución que culmina con
la imposición de una sanción disciplinaria se apoya en la investigación o en
la auditoría efectuada por los funcionarios competentes, ya que la finalidad
de estas etapas es aportar a las autoridades sancionadoras elementos,
informes o datos que les permitan resolver sobre la presunta
responsabilidad administrativa del servidor público federal. En efecto,
existe tal vinculación en los procedimientos previstos por el legislador en
dicha materia, que los vicios o irregularidades de la investigación o de la
auditoría pueden trascender e influir, por ende, en la tramitación o
sustanciación del procedimiento disciplinario y en la resolución respectiva,
de tal suerte que cuando el interesado demande su nulidad podrá hacer
valer también toda clase de vicios de procedimiento ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual estará constreñido a su
estudio y resolución, en términos de los artículos 15 de su Ley Orgánica,
25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.

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.
CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara
y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas
conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del
fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de
transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el
juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de
inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos
que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la
vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique 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 8301.

1

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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QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y
en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para
emitir un pronunciamiento al respecto.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del
Código de la materia, una vez analizadas las constancias de autos, tenemos que
la controversia en el presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la
parte actora respecto a la ilegalidad de la instauración del procedimiento de
investigación, del cual no le fue notificado a tiempo ni le fueron hecho saber los
motivos de la investigación en su contra número INV/286/2017; así también, la
ilegalidad de la remoción que fuere impuesta mediante resolución de fecha catorce
de septiembre de dos mil diecisiete, misma que fue confirmada mediante
resolución del treinta de octubre de dos mil diecisiete dentro del procedimiento
interno administrativo número SSP/CHJ/129/2017, violentando en su agravio los
artículos 1, 14, 16 y 123 de la constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a lo cual, señalando en sus conceptos de nulidad, lo siguiente:

En su primer concepto de nulidad, refiere que la imposición de la
remoción

del

cargo

dentro

del

procedimiento

interno

administrativo

SSP/CHJ/129/2017, no se encuentra debidamente fundada ni motivada, que
deviene de un acto ilegal como es la investigación número INV/286/2017, en razón
de que no le fue notificado oportunamente el inicio de dicha investigación, para
poder establecer una adecuada defensa transgrediéndole sus garantías de justicia
y debido proceso; señala que no le fue dado a conocer los motivos de su
comparecencia ni fue asistido por un abogado, en sus comparecencias de fechas
veintidós de julio y diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, contraviniendo
la garantía del debido proceso.

Menciona también, que le fue coartado el principio de presunción de
inocencia, que conlleva que el acusador tiene la carga de la prueba, y no depende
del acusado probar su inocencia, por lo que no obstante de no estar probada su
culpabilidad con probanza alguna, el Consejo de Honor y Justicia determinó que
dicho principio estaba destruido.

En el segundo concepto de nulidad e invalidez, refiere que la
instrumentación del procedimiento interno administrativo SSP/CHJ/129/2017, se
dio inicio por actos de omisión, en los cuales no ha incurrido, en razón de que
siempre ha cumplido con sus funciones y en el área que le tocaba resguardar, ya
que de los hechos de fecha seis de julio de dos mil diecisiete, consistentes en un
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motín no había acción que pusiera alto al mismo, por lo que de la lógica previó por
su vida, derecho más importante de un ser humano.

En su tercer concepto de nulidad, reclama lo siguiente:
Que el Consejo de Honor y Justicia, para la emisión de la resolución de
fecha catorce septiembre de dos mil diecisiete, no hizo constar la asistencia de la
Comisión de Derechos Humanos, como lo marcan los artículos 116 y 124 fracción
II de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, vulnerando el derecho al debido
proceso.
Que la resolución del catorce de 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, máxime que la orden de su superior, fue el de evitar la fuga
de reos y ni moverse del lugar designado en ese momento.

Que en el considerando cuarto de dicha resolución, fue asentado que las
diversas pruebas ofrecidas, les fue otorgado valor probatorio sin hacer descripción
de las mismas ni su contenido.

En su cuarto concepto de nulidad e invalidez, refiere que la emisión de los
oficios número 06822/2017 de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, y
el número DGSCP/PC/776/2017, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete, devienen de la orden de una resolución en la que le fue sancionado con
la remoción del cargo, pero que aún no quedaba firme, causándole perjuicio en su
esfera económica ya que le fue suspendido de sus salarios y demás prestaciones,
el cual es su único sustento económico, y sin concederle en su beneficio el pago
de la indemnización que establece el artículo 123 de la Constitución Federal,
sustentado su reclamo en la tesis 2a./J. 198/2016 (10a.), con número de registro
2013440, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro 38, enero de 2017, tomo I, página: 505, cuyo rubro refiere:
“SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123,
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3
MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE
LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a.
LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]”.

Por último, menciona en su quinto concepto de nulidad e invalidez, que la
sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, que confirma la del
catorce de septiembre de dos mil diecisiete, en razón de que ambas fueron
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emitidas por la misma autoridad, transgrediendo los principios de legalidad y
debido proceso ya que el Consejo de Honor y Justicia es juez y parte.

Por otra parte, refiere que la demandada debió estudiar de fondo las
irregularidades, la fundamentación y motivación de la sentencia recurrida, pero la
demandada sólo se basó en desechar los agravios del recurrente, sin que se
metiera al fondo de la sentencia que se tenía que considerar, siendo violatorio por
no cumplir los principios de legalidad y debido proceso que acobijan al suscrito.

Por su parte la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, refiere que los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer
por el actor, son improcedentes, ya que como consta en la propia documental
hecha valer por éste, se encuentra corroborado que tuvo derecho de audiencia,
seguridad jurídica y debido proceso, por lo que deberá reconocérsele la validez al
acto impugnado.

Las demandadas Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y
Desarrollo Humano y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, indistintamente
refieren que el acto impugnado le es inexistente en razón de que únicamente se
concretaron a darle trámite administrativo a la resolución del catorce de
septiembre de dos mil diecisiete.

Por su parte, la demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos,
refiere que no se han violentado los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 apartado B
fracción XIII, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que sus
conceptos de nulidad e invalidez, son improcedentes.

Menciona, respecto del primer concepto de nulidad, que la sentencia de
fecha catorce de septiembre de dos mil catorce, se encuentra tramitada conforme
a derecho, así como la investigación número INV/286/2017, en razón de que de
acuerdo a los numerales 21, 123 apartado B fracción XIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 de la Ley 281 de Seguridad
Pública del Estado; 18 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la
Policía Estatal; 12 fracción XIX del Reglamento Interno de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, faculta al Órgano de
Control Interno llevar a cabo dicha investigación, en la cual

cumple con las

formalidades del debido proceso, en consecuencia, se encuentra dentro de la
legalidad el haber remitido la misma ante el Consejo de Honor y Justicia de la
Policía Estatal.

Respecto al segundo concepto de nulidad, la demandada de referencia
señala que durante el procedimiento de investigación ejercitó su derecho de
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audiencia y defensa el actor, por lo que los actos reclamados se encuentran
debidamente motivados y fundados.

Por cuanto al tercer concepto de nulidad e invalidez, refiere la demandada
que el procedimiento interno administrativo SSP/CHJ/129/2017, fue conocido,
desahogado y resuelto por la autoridad competente el Consejo de Honor y Justicia
de la Policía Estatal, así como el de investigación INV/286/2017, por la autoridad
demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos.

Respecto del cuarto concepto de nulidad, la demandada menciona que el
Consejo de Honor y Justicia cumplió cabalmente con lo estipulado en el artículo
139 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, por lo que la resolución de
fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual le fue impuesta
la remoción del cargo, y que fue confirmada en la resolución del treinta de octubre
de dos mil diecisiete, no se encuentra viciada.

Por último, por cuanto al quinto concepto de nulidad, señala que no
obstante a la inexistencia del acto impugnado respecto de la demandada Unidad
de Contraloría y Asuntos Internos, las resoluciones de fecha catorce de
septiembre de dos mil diecisiete y treinta de octubre de dos mil diecisiete, emitidas
por el Consejo de Honor y Justicia, se encuentran dictadas conforme a derecho,
en razón de que las pruebas que obran en el expediente administrativo fueron
debidamente valoradas demostrándose con ellas los hechos constitutivos de
responsabilidad para el actor, para imponérsele la sanción de remoción contenida
en el artículo 132 fracción III de la ley 281 de Seguridad Pública del Estado, las
cuales consisten en:
1.- El oficio número SSP/0543/2017, de fecha siete de julio de dos mil
diecisiete, signado por el Secretario de Seguridad Pública el Estado.
2.- El informe de autoridad de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete,
mediante el oficio número SSP/SSP/DGRS/1229/2017, signado por el
Subsecretario del Sistema Penitenciario.
3.- La tarjeta informativa del seis de julio de dos mil diecisiete, signada por el
Subsecretario del Sistema Penitenciario, mediante la cual se remitió tarjeta y
parte informativo de hechos suscritos en el Centro Regional de Reinserción
Social de Acapulco, Guerrero.
4.- La tarjeta informativa del seis de julio de dos mil diecisiete, signada por el
Subsecretario del Sistema Penitenciario, dirigida el Secretario de Seguridad
Pública del Estado.
5.- La Tarjeta de seis de julio de dos mil diecisiete, signada por el
Subsecretario del Sistema Penitenciario, dirigida al Encargado de la Dirección
General de Reinserción Social.
6.- La Tarjeta informativa de seis de julio de dos mil diecisiete, signada por el
Encargado de la Seguridad y Custodia Penitenciaria del Centro Regional de
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Reinserción Social de Acapulco, dirigida al encargado de la Dirección de
dicho Centro.
7.- El Parte informativo del siete de julio de dos mil diecisiete, signado por el
Director General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, dirigida al
Subsecretario del Sistema Penitenciario.
8.- La fatiga nocturna del seis de julio de dos mil diecisiete, correspondiente a
la segunda compañía en turno, suscrita por el Jefe de Seguridad y Custodia
Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco,
Guerrero.
9.- La declaración del C. ****************************.
10.- El Oficio sin número del doce de junio de dos mil diecisiete, Jefe de
Seguridad y Custodia Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social
de Acapulco, Guerrero, dirigido a todo el personal.
11.- La relación de personal operativo de seguridad y custodia penitenciaria
de dicho Centro Regional, que confirma de enterado el oficio número
SSP/CRRSA/1810/2017, del diez de junio de dos mil diecisiete.
12.- La fatiga nocturna del cinco de julio de dos mil diecisiete, correspondiente
a la segunda compañía en turno, suscrita por el Jefe de Seguridad y Custodia
Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco,
Guerrero.
13.- El Oficio sin número del trece de mayo de dos mil diecisiete, signado por
el Jefe de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Centro Regional de
Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, dirigido a la dirección General de
Seguridad y Custodia Penitenciaria.
14.- El informe de la revista de inspección general, practicada al Centro
Regional de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, recabado por el
órgano de control interno.
15.- El escrito del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el cual se
agrega el oficio número DGSCP/PM/106/2017, de fecha treinta de junio de
dos mil diecisiete.
16.- El informe de autoridad rendido por el Vicefiscal de Investigación del
Estado de Guerrero, mediante oficio número FGE/VFINV/3090 del dieciocho
de agosto de dos mil diecisiete.
17.- La declaración del C. *************************************.

Por su parte el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, refiere lo
siguiente:

Por cuanto hace al primer concepto de nulidad e invalidez, refiere que
derivado a que el actor incumplió con el artículo 114 de la Ley 281 de Seguridad
Pública que prevé los deberes y obligaciones, al no cuidar y garantizar la
seguridad e integridad de los internos en el Centro de Reinserción Social de
Acapulco, en fecha seis de julio de dos mil diecisiete, de lo cual tuvo la obligación
como elemento de una institución policial, sin importar del área en que se
encontraba al momento de los hechos; dicha demandada previo análisis y estudio
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del asunto consideró que existían suficientes elementos de convicción para
instrumentar el procedimiento disciplinario y emitir la resolución correspondiente;
por lo que no existe vulneración al principio de legalidad ya que el acto se
encuentra dicto dentro del marco de la legalidad, debidamente fundado y motivado
de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal.

Así también, refiere que las violaciones que hace valer el actor respecto
que no fue asistido por una defensa técnica al momento de comparecer ante el
órgano de control interno, al no haberlas hecho valer en la comparecencia ante
dicho órgano, dichas violaciones han quedado subsanadas al momento de
dictarse las resoluciones que impugna. Que por cuanto a que le fue coartado el
principio de presunción de inocencia, señala que dicho principio se encuentra
condicionado a destruir las acusaciones con el caudal probatorio de descargo, ya
que dicho principio no puede destruir las mismas, por lo que el actor al sostener tal
principio, queda claro que es responsable.

Menciona que el segundo concepto de nulidad, contrario a lo que el actor
reclama limitándose a decir que el procedimiento disciplinario viola en su perjuicio
los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales, por supuestas omisiones que no
cometió; dicho procedimiento emanó de los hechos ocurridos en fecha seis de julio
de dos mil diecisiete, en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, en donde
perdieron la vida veintiocho personas en una riña entre internos, hechos en los
cuales el actor no hizo el intento de evitarlo teniendo la obligación, a efecto de
garantizar el bien jurídico como es la vida y la dignidad humana, como
responsable de la seguridad de dicho penal con independencia del área en donde
se encontrara, para lo cual fue contratado por la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, además de así haberlo manifestado él, en sus declaraciones
administrativas, como en el escrito de demanda que se contesta.

Del tercer concepto de nulidad, refiere que el hecho de la insistencia del
representante de la Comisión de Derechos Humanos, en la emisión de la
resolución combatida, no es causal de nulificarla, ya que la decisión del Pleno del
Consejo fue por unanimidad, cumpliéndose con la finalidad esencial del
procedimiento, sustentando su actuar en la tesis P./J. 3/2006, con número de
registro 175997, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, página: 1172, cuyo rubro
refiere: “CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL INCUMPLIMIENTO DE
FORMALISMOS POR PARTE DE UN GRUPO MINORITARIO DE UNA COMISIÓN
LEGISLATIVA NO TRASCIENDE A LA VALIDEZ DE LA NORMA, SI ÉSTA FUE
APROBADA POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.”, así

como la tesis P./J. 49/2006, con número de registro 175328, novena época,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, abril
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de 2006, página: 819, cuyo rubro refiere: “FISCALÍA CONTRA DELITOS
ELECTORALES

DEL

ESTADO

DE

NAYARIT.

LA

FALTA

DE

AVISO

AL

GOBERNADOR DE LA SESIÓN EN QUE SE DISCUTIERON SUS OBSERVACIONES
AL DECRETO 8592, MEDIANTE EL QUE SE CREÓ AQUÉLLA, NO TRASCIENDE DE
MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA, CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA
FINALIDAD DE DARLE PARTICIPACIÓN.”.

Señala

también,

que

respecto

al

Reglamento

de

los

Centros

Penitenciarios en el Estado de Guerrero, los numerales 6 y 70 si bien limita el
abuso de autoridad en que pudiera incurrir cualquier autoridad penitenciaria, sin
embargo, el artículo 71 impone al personal de seguridad y custodia el uso de
fuerza en los casos de ostensible resistencia a una orden basadas en los
reglamentos, legítima defensa y alteración al orden; y el 74 señala que la
seguridad corre a cargo del personal de seguridad y custodia, todos del
mencionado Reglamento, por lo que es desatinado lo hecho valer por el actor.

Por cuanto a la indebida valoración de las pruebas, la demanda Consejo
de Honor y Justicia, señala que el actor no especifica el valor jurídico que a su
criterio debió habérseles otorgado, el método de utilización y como trascendieron
dichas pruebas en el fallo.

Respecto del cuarto concepto de nulidad, señala que las sanciones que
emite dicho órgano de justicia policial surten efectos al momento de la notificación
de la misma, al considerarse de orden público, de acuerdo a lo que establece el
artículo 129 de la ley 281 de Seguridad Pública del Estado. Por cuanto a la
indemnización, al resultar responsable de los hechos que se le atribuyen, no tiene
derecho a la misma.

Por último, respecto del quinto concepto, menciona que no puede aptarse
de la Ley, ya que los artículos 126, 136, 138 fracción III y 139 de la Ley 281 de
Seguridad Pública del Estado, la faculta para resolver el recurso de
reconsideración, por lo que dicho acto se encuentra debidamente fundado y
motivado en estricto respeto a los principios Constitucionales de legalidad,
Seguridad Jurídica y estricto derecho.

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 diecinueve de julio de dos mil
diecisiete, realizada 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;
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los oficios número 06822/2017,
de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, y DGSCP/PM/776/2017, de
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fecha diecinueve del mismo mes y año; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, y la
cedula de notificación de la resolución de fecha trece de noviembre del año
próximo pasado; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas las
constancias que integran el expediente administrativo número SSP/CHJ/129/2017;
mismo que se tuvo por recibido por auto de fecha veintiséis de febrero de dos
mil dieciocho; 6.- EL INFORME DE AUTORIDAD.- Con cargo a la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, mismo que se tuvo por rendido
mediante proveído de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho; 7.- EL
INFORME DE AUTORIDAD.- Con cargo al Jefe de Seguridad y Custodia del
Centro de Reinserción Social de la Ciudad y Puerto de Acapulco, mismo que se
tuvo por rendido mediante proveídos de fechas veintiuno de mayo y dieciocho
de junio de dos mil dieciocho; 8.- EL INFORME DE AUTORIDAD.- Con cargo al
Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad y Puerto de Acapulco,
mismo que se tuvo por remitido mediante proveído de fecha veintiuno de mayo
de dos mil dieciocho y dieciocho de junio; 9.- LA TESTIMONIAL.- Con cargo a
al

C.

***********************************;

10.-

LA

INSTRUMENTAL

DE

ACTUACIONES; y 11.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

Por su parte, la autoridad demandada el Secretario de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes
pruebas: A).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las que fueron
ofrecidas por la parte actora; B).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y
C).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

Por su parte la demandada el Subsecretario de Administración Apoyo
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en la resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete,
dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal en el expediente
administrativo número SSP/CHJ/129/2017; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en el oficio número SAATyDH/DGDH/SPA/3352/2017, de fecha diez
de octubre de dos mil diecisiete, firmado por el Subsecretario de Administración
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Guerrero, y dirigido al Licenciado JAIME RAMÍREZ SOLÍS, en su
carácter de Director General de Administración y Desarrollo de Personal
dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado; 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 4.- LA PRESUNCIONAL
LEGAL Y HUMANA.

Por su parte la autoridad demandada el Secretario de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL
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PÚBLICA.- Consistente en las resoluciones de fechas catorce de septiembre de
dos mil diecisiete, y treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictadas en el
procedimiento administrativo número SSP/CHJ/129/2017, instaurado al C.
********************************************, por el Consejo de Honor y Justicia de la
Policía Estatal; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número
SSP/SAATyDH/DGDH/DRH/SAP/0773/2017, de fecha veintiséis de octubre de
dos mil diecisiete, firmado por el Secretario de Seguridad Pública, y dirigido al
Licenciado HÉCTOR APREZA PATRÓN, en su carácter de Secretario de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; 3.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA.

Por su parte la demandada el Jefe de la Unidad de la Contraloría y
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,
ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en
las resoluciones de fechas catorce de septiembre de dos mil diecisiete, y treinta de
octubre de dos mil diecisiete, dictadas en el procedimiento administrativo número
SSP/CHJ/129/2017, instaurado al C. ***************************************, por el
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal; 2.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.- Consistente en diversas constancias de la investigación administrativa
número INV/286/2017, así como el auto de vinculación a procedimiento, y las
resoluciones

dictadas

en

el

procedimiento

administrativo

número

SSP/CHJ/129/2017, instauradas al C. ******************************, por el Consejo
de Honor y Justicia de la Policía Estatal; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en la copia certificada del oficio número SSP/UCAI/2972/2017, de
fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete; 4.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.-

Consistente

en

la

copia

certificada

del

oficio

número

SAATyDH/DGDH/SPA/3352/2017, de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete,
firmado por el Maestro ERWIN TOMAS MARTÍNEZ GODOY, en su carácter de
Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y dirigido al
Licenciado JAIME RAMÍREZ SOLÍS, en su carácter de Director General de
Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas
y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; 5.- LA DOCUMENTAL
PÚBLICA.-

Consistente

en

la

copia

certificada

del

oficio

número

SSP/SAATyDH/DGDH/DRH/SAP/0773/2017, de fecha veintiséis de octubre de
dos mil diecisiete, firmado por el General PEDRO ALMAZÁN CERVANTES, en su
carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado, y dirigido al Licenciado
HÉCTOR APREZA PATRÓN, en su carácter de Secretario de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente

en

la

copia

autorizada

del

oficio

número

DGDH/DRH/SPA/DAJyP/00103/2018, de fecha nueve de febrero de dos mil
dieciocho, firmado por la Licenciada OLIVIA PINEDA PINEDA, en su carácter de
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Directora General de Desarrollo Humano, y dirigido al C.P. DAVID CASTRO
ALARCÓN, en su carácter de Director General de Tesorería de la Secretaría de
Finanzas y Administración; 7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 8.- LA
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

Por su parte la demandada el 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.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en las copias certificadas del expediente número SSP/CHJ/129/2017,
instaurado al C. ****************************************; 2.- LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES; y 3- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que 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
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
aportadas 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, 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 e invalidez, 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 analizado los autos,
esta Sala Regional observa que la instrumentación del procedimiento de
investigación, emanó de 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 297), dirigido a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, la cual
de acuerdo al artículo 12 fracciones XIX, XX y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero,2
atendió dicha orden, dio inicio a la investigación (foja 298 a la 300), realizando las
actuaciones y diligencias que se requieran de la investigación correspondiente,
así como solicitando la comparecencia de las personas o los servidores públicos
de la Secretaría relacionados con la misma, motivo por el cual el actor, fue
requerido ante dicha autoridad investigadora su presencia en las fechas
diecinueve de julio y nueve de septiembre, de dos mil diecisiete, (fojas 349 a la
351 y 35 a la 357); 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, 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, en razón de que la investigación se encuentra orientada a allegarse de
datos de prueba para el esclarecimiento del hecho referido, así como la
identificación de quien o quienes lo cometió, como en el presente caso, incurrió en
omisión; lo cual es susceptibles de contrarrestarse cuando el órgano investigador,
remita el expediente ante el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, y se
inicie el procedimiento interno administrativo.

2 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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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
sustento 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
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
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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 en la materia, como es la
expresión del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las autoridades
demandadas, el acto impugnado, la narración sucinta de los antecedentes del
acto impugnado; sin embargo, al llegar al capítulo de los conceptos de nulidad
segundo se limitó a manifestar que la instrumentación del procedimiento interno
administrativo SSP/CHJ/129/2017 en su contra fue por actos de omisión, de los
cuales no ha incurrido; tercero, que para la emisión de la resolución de fecha
catorce septiembre de dos mil diecisiete, no se hizo constar la asistencia de la
Comisión de Derechos Humanos, como lo marcan los artículos 116 y 124 fracción
II de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, vulnerando el derecho al debido
proceso, y que además dicha resolución, 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, se les fue otorgado valor probatorio sin hacer descripción
de las mismas ni su contenido; y quinto, se limitó a manifestar, medularmente, 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
confirmación 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
TERCERIO de la resolución de fecha 30 de octubre del año actual,
consistente en:
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(transcrito)
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 de que no basta con 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 137,3 faculta al consejo de Honor y Justicia tramitar y resolver el recurso de
reconsideración de que se trata, por lo que dicho acto no fue emitido por la
demanda en cita de manera 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 demanda 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 especifica 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
3

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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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 resoluciones administrativas se
sustentan jurídicamente por 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
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; 29 y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción.
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SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, de
acuerdo con el análisis señalado en el último considerando de este fallo.

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que
rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe
presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que
surta efectos la notificación de esta resolución.
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase.

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo,
Guerrero, ante el Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - -

EL MAGISTRADO

EL SEGUNDO SECRETARIO

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA

Lic. IRVING RAMÍREZ FLORES

