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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  DE GUERRERO. 

 
R.121/2019 

 
 

   TOCA NÚMERO:  TJA/SS/INC/PRA/003/2019. 
 
   EXPEDIENTE      NÚMERO:        CUADERNO      DE 

ANTECEDENTES NÚMERO: TJA/SS/JRA/001/2018, 
E              INVESTIGACIÓN          ADMINISTRATIVA: 
FGE/CI/DGFR/CIA/001/2018-I  RELACIONADO CON 

    EL EXPEDIENTE TJA/SRCH/RA/001/2018 . 
    
    RECURSO: INCONFORMIDAD. 
 
    INCONFORME:---------------------------------------------------. 
 
    PRESUNTOS INFRACTORES:         -------------------------
----------------------------------------------------------------         
    Y ----------------------------------------------------------------------. 
 
    RECURRENTE: -------------------------------------------------.                                    
 
    MAGISTRADO PONENTE:     LIC.    JUAN    JOSÉ 

                                                              ARCINIEGA   CISNEROS. 
 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de mayo de dos mil diecinueve.------------------

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, el autos del 

toca número TJA/SS/INC/PRA/003/2019, relativo al recurso de INCONFORMIDAD 

interpuesto por ---------------------------------------------------------, en contra de la 

resolución  de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Dirección General de 

Fiscalización y Responsabilidades del órgano Interno del Control de la Fiscalía 

General del Estado, en el procedimiento de investigación número 

FGE/CI/DGFR/CIA/001/2018-I, mediante la cual califica como falta administrativa 

no grave, que el ahora recurrente atribuye a los servidores públicos denunciados 

en el procedimiento administrativo de investigación antes citado; y, 

 

R E S U L T A N D O  

 

1. Que por escrito recibido el doce de abril de dos mil diecisiete, ---------------

----------------------------------, promovió queja ante la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero, en contra de --------------------------------------, y ----

----------------------------------, Subcoordinador, Coordinador de Zona y Coordinador 

de grupo de la Policía Ministerial del Estado, a quienes les atribuyó violaciones a 

sus derechos humanos, de la que se integró el expediente CODEHUM-

VG/I/029/2017-I. 
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2. Con fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, el Presidente de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, emitió la opinión y 

propuesta número 149/2017, dirigida al Fiscal General del Estado de Guerrero en 

la que determinó lo siguiente:  

 

ÚNICA. Se le propone girar sus instrucciones a quien 

corresponda a fin de que inicie y determine el procedimiento 

administrativo que establece la ley de responsabilidades de los 

servidores públicos del estado y de los municipios de Guerrero, 

en contra de ----, ---- y otros, por violar sus derechos humanos 

a la Seguridad Jurídica al incurrir en detención arbitraria -- y --, 

informando a esta Comisión de los Derechos Humanos las 

constancias de su debido cumplimiento. 

 

3. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la Agente del 

Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, admitió a 

trámite la opinión y propuesta número 149/2017 de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero, iniciando el procedimiento de investigación 

administrativa número FGE/CI/DGFR/CIA/001/2018-I, en contra de --------------------

--------------------------,  ----------------------------------- Y --------------------------------, 

Subcoordinador, Coordinador de Zona y Coordinador de grupo de la Policía 

Ministerial del Estado. 

 

4. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Dirección de Fiscalización y 

Responsabilidades del Órgano Interno del Control de la Fiscalía General del 

Estado, emitió el Informe de calificación de la conducta administrativa atribuida a 

los servidores públicos involucrados, mediante el cual calificó como no grave la 

falta administrativa atribuida. 

 

5. Inconforme con el informe de calificación de la conducta administrativa 

emitido con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, --------------------, 

interpuso recurso de INCONFORMIDAD ante la autoridad administrativa que calificó 

de no grave la conducta administrativa. 

 

6. Por oficio número FGE/OIC/DGFR/CIA/355/2019, la Contralora Interna de 

la Fiscalía General del Estado remitió a este Tribunal el expediente de investigación 
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administrativa número FGE/CI/DGFR/CIA/001/2018-I, para la resolución del recurso 

de inconformidad interpuesto por -----------------------------------------------------------------. 

 

7. Calificado de procedente el recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/INC/PRA/003/2019 , se turnó con el expediente 

respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

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

 
 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado  

de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  el recurso  de 

inconformidad interpuesto por --------------------------------------------, en contra del 

acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el 

procedimiento de investigación administrativa número 

FGE/CI/DGFR/CIA/001/2018-I, mediante el cual se calificó de no grave la falta 

administrativa atribuida a los servidores públicos denunciados, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 102, 103, 104, 107 y 108 de la Ley número 465 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 199 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el 

recurso de inconformidad de referencia, y en el caso que nos ocupa, como consta 

a foja 61 del expediente administrativo de investigación 

FG/CI/DGFR/CIA/001/2018-I, con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, 

se emitió la resolución en la que se calificó como no grave la falta administrativa a 

que se refiere el procedimiento administrativo antes citado y al haberse 

inconformado  ------------------------------------------------ al interponer el recurso de 

inconformidad por medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la 

autoridad sustanciadora del procedimiento. 

 

II. Que el artículo 200 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de inconformidad 

debe ser interpuesto dentro del plazo de cinco días siguientes a partir de la 

notificación de la resolución impugnada y en el asunto que nos ocupa, consta en 

autos que el término para la interposición del citado recurso transcurrió del diez al 

dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, según certificación de fecha doce de 

marzo de dos mil diecinueve, realizada por el Secretario General de Acuerdos de 

de este Tribunal, que obra en autos del toca que nos ocupa; en tanto que el 

recurso de inconformidad fue presentado con fecha dieciséis de octubre de dos 
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mil dieciocho, es decir dentro del término que señala el numeral 200 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con los artículos 201 y 206 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el recurso 

se expresarán los motivos por los que se estime indebida la calificación 

impugnada, y será resuelto tomando en consideración la investigación que conste 

en el expediente de presunta responsabilidad administrativa y los elementos que 

aporten el denunciante o el presunto infractor. 

 

Al respecto, el promovente  del recurso  de inconformidad, Antonio Benítez  

Guerrero, señala lo siguiente:  

 

El suscrito con domicilio para recibir toda clase de notificaciones, 
avisos primeramente en el domicilio mz - a casa -- del 
fraccionamiento ------------------------------, casa --, en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, también se puede hacerme cualquier 
notificación de manera más eficiente y eficaz en el mi domicilio 
labora el que se ubica en la esquina ----------------------------- con  ---
------------------------------ sin número en las instalaciones de la -------
------------------------------------- en la planta baja en las oficinas que 
ocupa la --------------------------------------------- , o comunicarse al 
teléfono  ------------------  así como  ------------------- extensión ----, 
por medio del presente de la manera más respetuosa solicito a 
Usted, por medio del presente interpongo formalmente por escrito 
mi Recurso de Inconformidad, con fundamento en los artículos 1, 
8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como todos los demás aplicables, también como los artículos 
1, 2, 3, 4, 5 fracciones I, II, III, IV, V, VI, Vll, VIII,IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV y XVI, 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Guerrero así como todos los demás aplicables, 
también como 63 apartado A fracciones I, II, III, así como los 
artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 fracción I, II, III, 
IV, de la ley 465 de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guerrero, así como todos los demás aplicables, que 
me fue notificada el día diez de octubre del año en, curso 
mediante el oficio FGE/FEPDH/3006/2018, de fecha diez de 
octubre suscrito y firmado por Lic. --------------------------, Fiscal 
Especializada para la Protección de los Derechos Humanos 
FGE/OIC/DGFR/ClA/1965/2018, dirigido al suscrito mediante el 
cual me notifico para hacerme del conocimiento, que mediante 
oficio FGE/OIC/DGFR/CA/1965/2018, suscrito por la Lic.-------------
---------------, dirigido al Lic. Ramón Navarrete Magdaleno 
Presidente de la Comisión de los Derechos humanos del Estado 
de Guerrero, mediante el cual informa que la calificación que 
atribuye a los CC. --------------------------------------, ------------------------ 
y ----------------------------, su Coordinador de Zona y Coordinador de 
Grupo de la Policía Ministerial, a quienes interpuse queja en la 
Comisión de los Derechos Humanos en el expediente 
VG/I/029/2017-I en la fecha siete de abril del dos mil diecisiete, 
cumpliendo en tiempo y forma expreso las razones de las cuales 
estoy presentando el presente recurso de inconformidad, 
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primeramente que me fueron violentados mis derechos humanos 
establecidos en los artículos 1 principalmente en el artículo 16, 20 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos, así 
como en todos los artículos aplicables, Segundo así como en los 
tratados internacionales como la convención americana de los 
derechos Humanos en todos sus artículos aplicables, Tercero 
violaciones al artículo 113 fracciones I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Cuarto así como la en el artículo 1era 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Guerrero en 
todos sus artículos aplicables, así como en lo establecido en los 
artículos 51, 52, 57, 58, 78, 79,80, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96 así 
como la dolosa violación a la ley establecida los artículos 58 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI Y XVII, 36 fracciones I, II, al b), III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV incisos a, b, c, d, e, XV,XVI, XVII, 47 fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX,XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII y XIX y demás 
aplicables de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, En esta Violación si bien es cierto los CC.-------------------
--------,  ------------------------------- y -------------------------------, 
Subcoordinador, Coordinador de Zona, y Coordinador de Grupo 
de la Policía Ministerial, en su informe en la queja de referencia 
justifican su acción en virtud de auxilio que pidió -----------------------
----------------, quien hablo al número de auxilio al --- Centro de 
Computo Comando y Comunicaciones que pertenece a la 
Secretaria de Seguridad Publica no notifico al Ministerio Publico 
del cual es su jefe ya que la ley establece ese orden, también no 
llevaba ninguna orden de aprehensión para poderme privar de mi 
libertad así como de mi señora madre --------------------------- y mi 
menor hermana así como otras personas y un vehículo de 
transporte público, mediante la cual mi madre se dirigía a 
presentar denuncia en contra de ------------------------ quien la 
lesiono y estos policías acudieron al también llamado de auxilio de 
------------------------------------ y su esposa ----------------------------, de 
los cuales eran ellos los imputables de las lesiones sino de 
escándalo y así como de pedir manipuladamente el auxilio 
indebido de estos elementos de la policía ministerial de referencia, 
así también como la forma tan arbitraria, violando todos las leyes 
antes citadas y actuando de manera dolosa comprobado con la 
declaración propia y de la mi señora madre la cual se les pregunto 
si llevaban orden de aprehensión y lo cual dijeron que no tenían 
pero que aun así me llevaron privado de mi libertad y no me 
encontraron en flagrancia algún de portación de arma blanca y 
arma de fuego, y se demuestra con la prueba video grafica que 
presente ante la comisión, además de que estos elementos de la 
Policía Investigadora Ministerial pertenecientes a la Fiscalía 
General del Estado de la cual también soy empleado, y que 
llevamos años de conocernos de vista además de que tienen 
estudios y cursos de cómo proceder correctamente sin violar las 
leyes establecidas desde la suprema hasta las baja categoría así 
como el principio del respeto de los derechos humanos por tales 
razones se motiva el presente recurso de inconformidad. Además 
de las Pruebas Presuncionales Humana en su doble aspecto y 
todas aquellas que puedan aportarse conforme a ley cumpliendo 
con en tiempo y forma todas las formalidades que se requiere 
para recurso de inconformidad para que sea admitido y surta sus 
efectos legales a que haya lugar. De lo contrario se funde y 
motive la causa de su negativa de no hacerlo conforme a la 
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legalidad, sépase que se procederá de manera civil, penal y 
administrativamente así como Queja ante la Comisión de los 
Derechos Humanos así como otras medidas legales y aviso a los 
medios de Comunicación de una mala praxis en su deber como 
servidores públicos.  

 

 
IV. Es fundado el recurso de inconformidad planteado por ------------------------

-------------------------, mediante escrito presentado en la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero, con fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en contra del 

informe de calificación de la conducta administrativa, dictado en el Procedimiento 

administrativo FGE/CI/DGFR/CIA/001/2018-I, por la Agente del Ministerio Público 

del Fuero Común adscrita a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control (autoridad investigadora). 

 

En principio, debe señalarse que el artículo 199 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, establece que 

el recurso de inconformidad procede contra la calificación o abstención del inicio 

del procedimiento de presunta responsabilidad administrativa no grave a que se 

refiere la Ley de Responsabilidades administrativas. 

 

En el caso particular opera la primera hipótesis a que se refiere el precepto 

legal antes citado, toda vez que el recurso de inconformidad citado se interpuso en 

contra del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado por la 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Dirección General de 

Fiscalización y Responsabilidades del órgano Interno de Control de la Fiscalía 

General del Estado, mediante el cual calificó de NO GRAVE la responsabilidad 

administrativa atribuida a los servidores públicos involucrados en los hechos que 

dieron lugar a la queja presentada por -------------------------------------, ante la 

Comisión de defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, de la que 

derivó la OPINIÓN Y PROPUESTA NÚMERO 149/2017, dirigida al Fiscal General 

del Estado, en la que se le propuso lo siguiente: 

 

GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA A FIN DE 

QUE INICIE Y DETERMINE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO, EN 

CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  ----------------------

-------------,  ---------------------------------, Y -----------------------------, 

EN SU CARÁCTER DE SUBPROCURADOR, COORDINADOR 



-7- 

 
 

 
DE ZONA Y COORDINADOR DE GRUPO DE LA POLICÍA 

MINISTERIAL DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE, POR 

VIOLAR DERECHOS HUMANOS A LA SEGURIDAD 

JURÍDICA AL INCURRIR EN DETENCIÓN ARBITRARIA DE 

LOS CC.  --------------------------------- Y ---------------------------------. 

 

Al respecto, los artículos 201 y 206 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, entre otras cosas establecen que 

en el recurso de inconformidad deben expresarse los motivos por los que se 

estime indebida la calificación como NO GRAVE por parte de la autoridad 

sustanciadora del procedimiento administrativo, la infracción atribuida a los 

servidores públicos involucrados, y que el recurso será resuelto tomando en 

consideración la investigación que conste en el expediente de presunta 

responsabilidad administrativa, y los elementos que aporten el denunciante o el 

presunto infractor. 

 

En ese contexto legal, tenemos que obra en autos del procedimiento 

administrativo de investigación, la resolución de OPINIÓN Y PROPUESTA 

NÚMERO 149/2017, emitida por el Presidente de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero, derivada del expediente número 

CODEHUM –VG/I/029/2017-I, de cuyo contenido se advierte que los hechos de 

los que derivan las irregularidades administrativas que atribuye el quejoso -----------

-----------------------------------, a los servidores públicos denunciados, contrario a lo 

�����������r la Autoridad administrativa resolutora deben ser considerados como 

GRAVES, toda vez de que  constituyen violación a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica al incurrir en detención arbitraria del quejoso ------------------------. 

 

De la referida resolución de opinión y propuesta emitida por la Comisión de 

defensa de los Derechos Humanos esencialmente se obtiene que en su escrito de 

queja el denunciante señaló como hechos lo siguiente: 

 

“que el cinco de abril de dos mil diecisiete, cerca de las 10:30 

de la mañana cuando viajaba a bordo de la urban con número 

económico ---, de la ruta --------------------------------, en compañía 

de su mamá y su hermana, fue interceptada por 

aproximadamente entre 10 y 15 elementos de la Policía 

Ministerial del Estado, que iban en dos camionetas color 

blanco, a la altura de la gasolinera que se encuentra frente “-----

--------------------------------”, quienes le ordenaron al chofer que 
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abriera la puerta, que uno de ellos de manera agresiva y con 

palabras groseras le dijo que se bajara, contestándole porqué, 

si no había hecho nada malo, que intervino su señora madre y 

le preguntó si tenía orden de aprehensión, a lo que contestó 

que no tenía ningún documento, que con orden o sin orden se 

lo iban a llevar, que uno de ellos quiso jalarlo pero su mamá se 

interpuso, interviniendo dos policías más con armas largas, y a 

jalones revisaron la bolsa de mano de su mamá, y que al ver 

que no se quería bajar le dijeron al chofer que se trasladara 

con todo y pasaje a las instalaciones de la Fiscalía General del 

Estado. 

 

Que al llegar a la Fiscalía el quejoso bajó de la urban para 

internarlo en el área de detenidos, en donde le dijeron que 

había sido detenido por la acusación de terceras personas de 

haberlas encañonado con una pistola y un arma blanca, y que 

el Coordinador Regional de Zona de la Policía Ministerial le 

preguntó sus datos personales y de cómo habían ocurrido los 

hechos, a lo cual entre otras cosas le manifestó que una 

tercera persona le tiró una piedra a su mamá, por lo cual 

intervino para que no la siguieran golpeando, optando después 

por retirarse del lugar a bordo de una combi junto con sus 

vecinos, mientras que éstos llamaban a la policía, por lo que el 

Coordinador de la Policía Ministerial trató de conciliar el asunto 

entre ambas partes, sin embargo, aún ante la presencia policial 

lo seguían insultando”. 

 

Al conocer de los hechos y resolver la queja número CODEHUM-

VG/I/029/2017-I la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos concluyó con 

las siguientes consideraciones: 

 

- Que la actuación de elementos de la Policía Ministerial fue 

debido a una solicitud de emergencia hecha al C4, recibiendo 

instrucciones del Coordinador de la Policía Ministerial para que 

acudieran a donde se estaba cometiendo un supuesto delito –

según informe- en el que estaba involucrado el quejoso. 

- Que si bien el artículo 21 de la carta magna establece que es 

obligación del Estado en sus respectivas competencias federal, 

estatal y municipal, la prevención, investigación y persecución 
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de los delitos, si bien es obligación de la policía cualquiera que 

sea ésta, realizar las acciones para salvaguardar la integridad 

física, salud, orden y la paz pública, no menos cierto es que sus 

acciones se deben ajustar a parámetros respecto de los 

derechos humanos de las personas sea de la víctima o del 

presunto responsable del delito. 

- Que menospreciar los derechos humanos de las personas 

como fue el caso, en el sentido de haber ordenado al conductor 

de la urban en la que se trasladaban el quejoso, su mamá y 

otras personas, que los llevara a la Policía Ministerial en la 

Fiscalía General del Estado, solo para revisarlo que no 

transportara armas, lo que constituye un acto que afectó el 

derecho de presunción de inocencia del quejoso, que no se 

ajustó en lo más mínimo a lo establecido en los artículos 8, 17, 

34 y 42, párrafo segundo del Protocolo de actuación de la 

Policía Investigadora Ministerial. 

- Que esa Comisión no puede entender que haya personal de la 

Policía Ministerial de guardia que reciba solicitudes de auxilio al 

C4, sin la aprobación o mando de un Agente del Ministerio 

Público para que dicte las medidas con base en los preceptos 

constitucionales y legales de su competencia, y así 

salvaguardar la legalidad y respeto a los derechos de las 

personas. 

- Que los elementos de la Policía Ministerial bajo el mando del 

Ministerio Público no le informaron del asunto, para que éste 

determinara de inmediato lo procedente, en el sentido de dar o 

no la orden para que fuera conducido el quejoso y sus 

acompañantes a las oficinas de la Policía Ministerial. 

- Que el Sub Coordinador Administrativo y el Coordinador del 

Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Ministerial del 

Estado actuaron motu proprio sin tomar en cuenta la 

necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad del uso 

de la fuerza, por ejemplo cuanto se les preguntó si tenían orden 

de aprehensión, contestando uno de ellos que no tenía ningún 

documento, que con orden y sin orden de todos modos se lo 

iban a llevar, infundiendo en ellos una zozobra afectando su 

dignidad, sin que fuese necesario canalizarlos a los separos de 

la Policía Ministerial. 
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De la anterior referencia, se obtiene que los hechos motivo del 

procedimiento administrativo que se les atribuyen a los servidores públicos 

involucrados son de carácter grave, toda vez que implican la retención ilegal de 

personas entre otras el promovente del recurso de inconformidad sin orden de 

aprehensión, y sin motivo legal justificado, porque no fue encontrado en flagrancia 

de algún delito que ameritara su traslado junto con su mamá y otras personas en 

un vehículo del servicio público de transporte, a las instalaciones de la Fiscalía 

General del Estado, y lo internaran en el área de detenidos, acción que no fue 

justificada, y por ello, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del 

Estado de Guerrero, las consideró como afectaciones a la tranquilidad emocional 

del ahora inconforme, razón por la cual la responsabilidad que se atribuye a los 

servidores públicos denunciados no puede considerarse como no grave, como 

indebidamente lo estimó la autoridad que dictó la resolución recurrida, además de 

que no señala los fundamentos legales, ni las consideraciones lógico jurídicas que 

sustenten su determinación, limitándose a señalar simplemente que “la conducta 

atribuida a los servidores públicos denunciados, se ajusta a lo expresamente 

señalado dentro del catálogo de conductas no graves en el capítulo I faltas 

administrativas no graves de los servidores públicos, de la Ley número 645 de 

Responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero, ya que calificar 

una conducta no grave como grave al simple albedrio, esta autoridad 

investigadora estaría vulnerando la garantía de seguridad jurídica contenida en el 

artículo 14 Constitucional.” 

 

Sin embargo, de los antecedentes del caso se obtiene que la conducta 

atribuida a los servidores públicos involucrados no se refiere únicamente a faltas a 

la disciplina consideración  debida o respeto, porque aun cuando dichas conductas 

no se realizaron con la intención de generar un beneficio para sí o para las 

personas a que se refiere el artículo 52 de la Ley en mención, si implica abuso de 

funciones al asegurar o retener personas sin justificación alguna y sin la 

autorización del Agente del Ministerio Público, así como actos y omisiones 

arbitrarios en perjuicio de determinadas personas, conducta que se encuentra 

clasificada como grave en el artículo 57 de la Ley número 465 de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero. 

ARTÍCULO 57.  Incurrirá en abuso de funciones el servidor 
público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se 
valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para 
las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o 
para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.  
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En ese sentido, con apoyo en el artículo 207 fracción II del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, procede dejar 

sin efectos la calificación de no grave de la conducta atribuida a los servidores 

públicos denunciados determinada por la autoridad recurrida, para recalificarla 

como grave en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la de la Ley Número 

465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

 

En las apuntadas consideraciones, esta Sala Superior considera fundado el 

recurso de inconformidad planteado por ----------------------------------------------, en 

contra de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada por 

la Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Dirección General 

de Fiscalización y Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, en el expediente número 

FGE/CI/DGFR/CIA/001/2018-I; en consecuencia, se deja sin efecto la 

CALIFICACIÓN DE NO GRAVE de la conducta atribuida a los servidores públicos 

involucrados y se recalifica como GRAVE, para los efectos del trámite del 

procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 207 

fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 
 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por ---------------

--------------------------, mediante escrito de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, 

a que se contrae el toca número TJA/SS/INC/PRA/003/2019 , en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se deja sin efectos la calificación de no grave la falta administrativa 

calificada en el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el 

procedimiento de responsabilidad administrativa FGE/CI/DGFR/CIA/001/2018-I, y en 

consecuencia se recalifica con el carácter de grave por las consideraciones expuestas 

en la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

28 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero.  
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CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Contraloría  Interna de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido.  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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