
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/015/2018 
 
ACTOR: ******************************* Y 
***************************** 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRA 
 
  

 

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

 

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

TJA/SRCH/015/2018, promovido por el C. ************************ Y 

********************************, contra actos del JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA 

Y ASUNTOS INTERNOS, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL, 

ambas de la Secretaría de Seguridad Pública 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  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día veintitrés de 

enero de dos mil dieciocho, comparecieron por su propio derecho los C. 

***************************** y *******************************, a demandar de las autoridades 

estatales, los actos de autoridad consistentes en:  

 

“1).- Del C. Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se reclama la 

emisión del acuerdo de inicio de investigación y suspensión provisional 

de haberes y funciones. 

 

2).- Del  C. H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

SSP del Estado de Guerrero, se reclama la emisión de la resolución de 

de 14 de septiembre y 30 de septiembre de 2017. 

 

3).- del C. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, le reclamo la suspensión de haberes, viáticos y demás 

prestaciones.” 

 

Al respecto, la parte actora adujo sus pretensiones, relató los hechos, 

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

pertinentes, y solicitó la suspensión del acto impugnado. 
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2.- Por acuerdo del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se admitió la 

demanda, se radicó bajo el número TJA/SRCH/015/2018, y de conformidad en los 

artículos 48 fracción X, 49 fracciones I, III, IV y 52 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se requirió a la parte 

actora para que en el término de cinco días hábiles exhibieran las copias del 

acuerdo de inicio de investigación y suspensión provisional de haberes y 

funciones, y resolución del catorce y treinta septiembre de dos mil diecisiete, 

correspondientes a los actos marcados con los incisos 1) y 2), del escrito de 

demanda en razón de que no fueron anexadas a dicho escrito, así como el 

expediente administrativo número SSP/CHJ/129/2017; con el apercibimiento que 

en caso de omisión se desecharía la demanda.  

 

3.- Mediante acuerdo del cinco de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a los 

actores por desahogando en tiempo y forma el requerimiento de fecha veinticuatro 

de enero de la misma anualidad, por ofreciendo las pruebas mencionadas en el 

capítulo de pruebas, las documentales relacionadas con los actos impugnados 1) 

y 2); se ordenó el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas que 

fueron señaladas por la parte actora, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

4.- Por acuerdo del tres de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por 

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

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez, por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes, por lo que se 

ordenó dar vista a la parte actora para que realizara sus manifestaciones respecto 

de las contestaciones de demanda. 

 

5.- Mediante acuerdo del cinco de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a las 

demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, por contestando 

la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes, por lo que se ordenó dar vista 

a la parte actora para que realizara las manifestaciones respecto de las 

contestaciones de demanda. 
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6.- Mediante acuerdo del cinco de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, por contestando 

la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes, por lo que se ordenó dar vista 

a la parte actora para que realizara las manifestaciones respecto de las 

contestaciones de demanda. 

 

7.- Por acuerdo del once de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a las 

demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes, por lo que se ordenó dar vista 

a la parte actora para que realizara las manifestaciones respecto de las 

contestaciones de demanda. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal correspondiente, el veintitrés de 

mayo de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar la asistencia de las partes contenciosas; en la etapa de desahogo de 

pruebas se admitieron y desahogaron las pruebas; y en la etapa de formulación 

de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulando sus alegatos de manera 

escrita y a las demandadas de manera verbal, por conducto de su autorizado; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo, del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de 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 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 lo Contencioso 

Administrativo; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, tales disposiciones otorgan a esta Sala 

competencia por materia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en contra de las 

autoridades Estatales, Municipales y de Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad, y en el presente caso los C. *************************** y 

****************************, impugnaron los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 
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administrativa, atribuido a la autoridades estatales C. Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 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 la parte actora adjuntó a su escrito de demanda la resolución de fecha treinta 

de octubre de dos mil diecisiete, y la autoridad demandada Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, exhibió copia certificada del procedimiento 

administrativo número SSP/CHJ/129/2017,  constancia que obra en autos a fojas 

257 a la 912,  en el que se encuentra inmerso el inicio de la investigación número 

INV/286/2017 (261 a la 263), y el acuerdo de fecha veinticinco de julio de dos mil 

diecisiete, mediante la cual fue decretada la medida cautelar de suspensión de 

funciones y como consecuencia de salarios, así como la resolución de fecha 

catorce de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del procedimiento 

SSP/CHJ/129/2017, (487 a la 493); que constituyen los actos materia de 

impugnación. 

 

Ahora bien, esta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto marcado en el inciso 2), consistente en las resoluciones de fecha catorce de 

septiembre y treinta de octubre de dos mil diecisiete, constituyen el acto principal 

del presente juicio, y el marcado con el inciso 3), consistente en la suspensión 

definitiva de haberes viáticos y demás prestaciones, constituye el acto accesorio 

del inciso 2) para efecto del estudio del presente fallo, en tal sentido, los actos 

impugnados se analizarán como uno solo, bajo el principio general de derecho que 

establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, consecuentemente, lo 

que se llegare a determinar respecto del acto impugnado en el inciso 2), en la 

presente sentencia producirá efectos jurídicos para la impugnación hecha en el 

inciso 3), del escrito de demanda. 

 

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 
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establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado. 

 

Al respecto, por cuanto al acto impugnado señalado en el número 1) 

atribuido a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, consistente en la emisión 

del acuerdo de inicio de investigación y suspensión provisional de haberes y 

funciones, de oficio, esta Sala advierte que en el presente juicio se actualizan las 

causales las establecidas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II y VII  del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que refieren que es 

improcedente y procede el sobreseimiento del juicio de nulidad que prevé que el 

juicio es improcedente y debe sobreseerse cuando se traten de actos consentidos 

tácitamente, por haber sido presentada la demanda fuera del término legal 

señalado en el artículo 46 del Código de la materia, lo anterior, en virtud de las 

siguientes razones:  

 

Los actores en su escrito de demanda, no obstante de no haber señalado 

fecha de conocimiento del acto impugnado en estudio, sin embargo, de autos se 

desprende a fojas de la 309 a la 301 y de la 323 a la 324, que tuvieron 

conocimiento del acuerdo de inicio de investigación y suspensión provisional de 

haberes y funciones, emitido por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, (acto impugnado en el inciso 1), el 

día diecinueve de julio de dos mil diecisiete, fecha de su comparecencia ante 

dicho órgano de control interno, documentales que mismas que en términos del 

numeral 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, cobran valor probatorio pleno, para tener por acreditado que los actores 

tuvieron conocimiento de dicho acto impugnado, desde el día diecinueve de julio 

de dos mil diecisiete, por lo que no les asiste el derecho para demandar dicho acto 

en razón de que el término legal para la interposición del juicio de nulidad, se 

encuentra contenido en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y que se hace necesario transcribirlo: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO: 

 
Artículo 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, 
ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre 
deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el 
día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
(… .) 

(Lo subrayado es propio.) 

 
Ahora bien, si el artículo transcrito establece que el juicio contencioso 

deberá interponerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 
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siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 

que se haya tenido conocimiento del mismo, de lo anteriormente expuesto se 

puede colegir que los actores hicieron valer el acto que impugnan marcado en el 

inciso 1),  por esta vía Contenciosa Administrativa en fecha veintitrés de enero de 

dos mil dieciocho, como consta con el sello de recibido de la oficialía de partes 

esta Sala Regional. 

 

En tal sentido, si los actores, tuvieron conocimiento del acto impugnado 

detallado en el inciso 1), el día diecinueve de julio de dos mil diecisiete, y la 

fecha de presentación de la demanda ante esta Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa fue hasta el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, resulta 

claro que la presentación de la demanda para impugnar el acuerdo de inicio de 

investigación y la suspensión provisional de haberes y funciones, es 

extemporánea por haber sido presentada fuera del plazo legal de 15 días hábiles 

que señala el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos para el Estado de Guerrero. 

 

Por lo anterior, se llega a la conclusión que en el presente juicio no fueron 

cumplidos los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia 

para el ejercicio de la acción contenciosa administrativa, puesto que ésta no 

puede ejercerse en cualquier tiempo, considerar posible lo anterior, se traduciría 

en un estado de incertidumbre jurídica para las partes intervinientes, por ello la ley 

fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus 

determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas, por tanto, cuando no se 

cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad previstos en el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, como lo es en el presente caso, 

la falta de impugnación oportuna, se traduce en una omisión para cumplir con el 

requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que ante la inexistencia 

de reclamo oportuno, se entiende consentido el acto de autoridad con todos sus 

efectos jurídicos; entonces, respecto del acto impugnado atribuido al Jefe de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, que se encuentra detallado en el inciso 1) respecto a la emisión del 

acuerdo de inicio de investigación y suspensión provisional de haberes y 

funciones, se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

contemplada en en los numerales 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, que prevé que el juicio es improcedente y debe sobreseerse cuando se traten 

de actos consentidos tácitamente, por haber sido presentada la demanda fuera 

del término legal señalado en el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  
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Por su parte, la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, al producir contestación a la demanda manifestó que 

procede el sobreseimiento del presente juicio por que 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 dicha autoridad no existe, por lo que no reviste el 

carácter de autoridad demandada. 

 

Al respecto esta Sala de Instrucción, considera que resulta inoperante la 

causal de improcedencia hecha valer por la autoridad de referencia, en virtud de 

que al dirimir lo planteado por la autoridad de referencia, se analizarían cuestiones 

de fondo que serán materia de estudio en el apartado correspondiente de la 

presente resolución. 

 

Ahora bien, con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no 

observa que se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la materia, en 

ese sentido, se procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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 
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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 analizado el escrito de demanda, así como 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 que 

le atribuye a la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, 

mediante la cual se confirma la resolución de fecha catorce de septiembre de dos 

mil diecisiete, mediante la cual les fue impuesta la remoción del cargo como 

elementos de la policía Estatal, en razón de que durante el procedimiento 

disciplinario sancionador SSP/CHJ/129/2017, no fue observado el principio del 

debido proceso, vulnerando en su agravio los numerales 14 y 16 de la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberá 

declarase nula de acuerdo al artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerreo. 

 

Refieren en su primer concepto de nulidad e invalidez, que el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal no se encuentra establecido en el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que 

se está ante una autoridad incompetente para haber dictado el acto impugnado. 

 

En su segundo concepto de nulidad e invalidez, señalaron que la 

resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, carece de motivación 

en razón de que no fueron debidamente analizados los agravios del recurso de 

reconsideración, limitándose la demandada Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, en señalar que eran infundados, por lo que no fue observado el 

artículo 16 Constitucional. 

 

También en el segundo (sic) concepto, arguyen que la responsabilidad 

que les fue atribuida es inexistente; que las pruebas de cargo no se encuentran 

certificadas por autoridad competente, por lo tanto, los partes informativos, tarjeta 

informativa y fatigas, carecen de valor probatorio pleno, por lo que deben ser 

valoradas como copias simples; siendo entonces que no existe prueba idónea que 

demuestre su responsabilidad. 

                                                                                                                                                     
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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En el tercero concepto de nulidad, mencionan que la resolución del 

treinta de octubre de dos mil diecisiete, emana de frutos viciados, ya que el Jefe 

de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, en el auto de investigación omitió 

señalar el fundamento legal que le otorga la competencia por territorio y materia 

para iniciar la investigación, por lo que dicha omisión constituye un vicio en el 

procedimiento que afecta su defensa.  

 

Mencionan en el cuarto concepto de nulidad e invalidez, que la resolución 

impugnada es ilegal, ya que el Jefe de  la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos, en el auto de investigación no citó el artículo que le otorga la 

competencia por territorio y materia para habilitar a los notificadores, traduciendo 

dicha circunstancia en un acto arbitrario en perjuicio de los actores, por lo tanto tal 

omisión presume que los notificadores no se encontraban facultados para realizar 

las notificaciones.  

 

En su quinto concepto de nulidad e invalidez, refieren que el Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, suplió la queja de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos, en razón de que no fue especificado qué principios se habían 

infringido pues es deficiente la acusación, ya que les atribuye el no haber tomado 

las medidas necesarias para impedir la introducción de instrumentos, posesión y 

uso de objetos prohibidos, pero no precisa la disposición legal en que se 

encuadra; no obstante a ello, la demandada Consejo de Honor y Justicia, los 

sancionó por haber infringido la fracción III del artículo 132 de la Ley número 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, rebasando la acusación de la 

Contraloría. 

 

En su concepto de nulidad sexto, mencionaron que la resolución del 

treinta de octubre de dos mil diecisiete es ilegal, en razón de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos no motivó debidamente el inicio de la investigación 

y de sujeción a proceso, por lo que al no establecer la causa o motivo del porqué 

se afecta la imagen de la institución policial, y el porqué de la sujeción a proceso, 

y las pruebas en las que se sustenta, viola sus garantías de legalidad y seguridad 

jurídica. 

 

Continúan manifestado en su séptimo concepto de nulidad e invalidez, 

que la resolución del treinta de octubre de dos mil diecisiete es ilegal, ya que la 

autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, no 

observó las formalidades del debido proceso, vulnerando su garantía de 

audiencia, como a la defensa adecuada, pues los numerales 117 y 118 de la Ley 

281 de Seguridad Pública del Estado, disponen que dicho Consejo es el órgano 

encargado de imponer las sanciones a los miembros de la policía Estatal, previo 
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derecho a audiencia, a ofrecer pruebas y alegatos, ya no les fue notificado la 

fecha y hora de la audiencia; por lo que es procedente que se declara la nulidad 

lisa y llana de la resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, que contiene la 

remoción de su cargo, en términos de lo que establece el artículo 130 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 Por su parte, la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, la cual señala de manera genérica que respecto a que sus 

conceptos de nulidad estos son improcedentes, en razón de que la parte actora no 

expone conceptos de nulidad e invalidez alguno que le causen los supuestos 

actos impugnados, por lo que no cumple con el artículo 48 fracción X del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, aunado a que a la demandada 

en cita le es inexistente el acto impugnado. 

 

 Por su parte, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, menciona 

que el primer concepto de nulidad e invalidez, es inoperante, en razón de que 

dicha demandada se encuentra plenamente facultada y con existencia jurídica en 

un cuerpo normativo, de acuerdo a la Ley 281 de seguridad Pública del Estado y 

Reglamento del Consejo de honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, como consecuencia el acto 

impugnado fue emitido por una autoridad legamente constituida.  

  

 Señala también, respecto del segundo concepto de nulidad e invalidez, que 

la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, se encuentra 

debidamente fundada y motivada, ya que tal y como se corrobora de autos, ningún 

agravio hecho valer en el recurso de reconsideración resultó fundado y suficiente 

para cambiar el sentido del fallo del catorce de septiembre de dos mil diecisiete; 

menciona también, que ha quedado demostrado que con las pruebas de cargo, se 

encuentra debidamente acreditada la responsabilidad de los actores, ya que los 

partes informativos, tarjeta informativa y fatigas fueron concatenadas con otros 

medios de prueba suficientes para tener por acreditada la omisión de los actores, 

en la muerte de veintiocho personas reclutas bajo su cuidado.   

 

 Por cuanto al tercer concepto de nulidad e invalidez, que contrario a lo 

expresado por los actores, el inicio de la investigación ante la Unidad de 

Contraloría, se encuentra debidamente fundada y motivada, de conformidad con el 

Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil el 

cual le otorga la competencia territorial y material para ordenar la investigación 

número INV/286/2017 en contra de los aquí actores.  
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 Respecto del cuarto concepto nulidad e invalidez, menciona que se 

encuentra debidamente fundada y motivada la competencia del órgano de control 

para designar o habilitar a los notificadores, por lo que el acto impugnado no 

emana de frutos viciados.  

 

 En cuanto a su quinto concepto de nulidad e invalidez, es infundado e 

inoperante, en razón de que el órgano de control les imputa una conducta omisiva, 

esto es que se abstuvieron en intervenir y controlar la alteración del orden en el 

interior del Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, el día seis de julio 

de dos mil diecisiete, en la que perdieron veintiocho reclusos que se encontraban 

bajo su cuidado, por lo que el hecho de que el Consejo de Honor y Justicia haya 

señalado con precisión los principios rectores que fueron vulnerados, no significa 

que se la haya suplido la queja a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, sino 

que fue con la finalidad de dar certeza jurídica de la determinación por dicho 

Consejo de Honor. 

  

 Respecto del sexto concepto de nulidad, que el inicio de la investigación se 

encuentra debidamente fundado y motivado, así como el auto de sujeción a 

proceso, ya que fueron citados los preceptos legales aplicables al caso y 

señaladas las circunstancias, razones particulares que se tomaron en cuenta para 

la emisión del acto, ya que de análisis a la investigación, consideró que eran 

suficientes los elementos de la presunta responsabilidad de los aquí actores, 

sustentado en el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, 

ya que violentaron las obligaciones impuestas por el artículo 114 de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado y los principios rectores de la función policial 

previstos en el arábigo 132 fracción III de la Ley 281 entes citada, por lo que no se 

vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

 Por último, precisa que el séptimo concepto de nulidad e invalidez, que les 

fue respetado su garantía de audiencia tal y como se constata con las constancias 

que obran en el expediente que fueron remitidos a esta Sala Instructora, en las 

que se aprecia que los aquí actores comparecieron hasta por dos ocasiones ante 

el órgano de control. Por lo que no fue violentada garantía alguna ni derechos 

humanos en agravio de los demandantes. 

 

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

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

la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal y el recurso de reconsideración 

de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete; 2.-  LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en el expediente administrativo formado con motivo del procedimiento 
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disciplinario número SSP/CHJ/129/2017, instruido ante el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 3.- 

LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y 4.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Por su parte de la demandada Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: A).- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las que exhibe la parte actora 

en su escrito de demanda; B).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y C)- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

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

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero, ofreció las siguientes pruebas; 1.-LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  

Consistente en las copias certificadas del expediente disciplinario número 

SSP/CHJ/129/2017; 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 3.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA  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.  

 

Antes de entrar al estudio del fondo de la presente controversia, esta Sala 

de Instrucción considera pertinente aclarar que se deben desestimar por 

inatendibles los conceptos de nulidad TERCERO, CUARTO y QUINTO, invocados 

por la parte actora en el escrito de demanda, en virtud de que su objetivo es 

tendiente a desvirtuar la legalidad del acto impugnado marcado con el inciso 1), 

consistente en el acuerdo de inicio de investigación y la suspensión provisional de 

haberes y funciones, acto impugnado que ya fue analizado y sobreseído en el 

considerando tercero del presente fallo. 
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

inoperantes los motivos de inconformidad propuestos por el actor, para declarar 

la nulidad del acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

La parte actora manifiesta en el PRIMER concepto de nulidad, que la 

autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, carece de 

competencia para conocer del procedimiento interno administrativo número 

SSP/CHJ/129/2017, y para sancionarlo con la remoción del cargo; sobre el 

particular, esta Sala del conocimiento estima que tal argumento es infundado, ya 

que del análisis a la resolución impugnada, en el considerando primero DE LA 

COMPETENCIA, quedó evidenciada la competencia de la demandada para 

conocer y resolver hasta el recurso de reconsideración el procedimiento interno 

administrativo mencionado, dictando la resolución de fecha treinta de octubre de 

dos mil diecisiete, esto es, que se encuentra expresamente establecida en la 

normativa aplicable en la materia, tal y como quedó plasmado en la parte que 

dice, a foja 30 expediente en estudio: “… , 124, 127, 129 y 130 de la ley 281 de 

Seguridad pública del Estado de Guerrero; 2, 6, 12 fracción I, del Reglamento del 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero.”, los cuales 

prevén lo siguiente: 

 

LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el siguiente 
procedimiento:  
 

I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora 
en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y 
alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de 
un defensor. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá 
mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 
  

II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de 
las sanciones en que incurran quienes falten a la verdad. 
 

El que afirma está obligado a probar. 
También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación 
expresa de un hecho. Será objeto de prueba los hechos controvertidos, no 
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 
sido reconocidos.  
 

III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas las 
pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que 
considere inapropiadas para la pretensión que se persigue en el 
procedimiento que atenten contra la moral, el derecho y las buenas 
costumbres. En ningún caso, se tomarán pruebas aportadas fuera de los 
plazos legales, salvo que tengan calidad de supervenientes.  
 

IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y 
Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la 
inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones 
administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado 
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dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior 
jerárquico.  
 

Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor y Justicia, 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana critica y a la experiencia;  
 

V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no 
cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que 
impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto 
responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y  
 

VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se 
refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia, 
podrá determinar la suspensión preventiva de funciones de los presuntos 
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones.  
 

La suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo de Honor y 
Justicia, hará constar expresamente esta salvedad.  
 

La suspensión preventiva de funciones a que se refiere el párrafo anterior 
suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del 
servicio, cargo, comisión o especialidad, y regirá desde el momento en que 
sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por 
cualquier medio. 
 

La suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo de Honor y 
Justicia, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 
procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la 
presunta responsabilidad de los servidores públicos.  
 

Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de 
sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir 
durante el tiempo en que se hallaron suspendidos. 
 

Artículo 127.- Las resoluciones que dicte el Consejo de Honor y Justicia, 
deberán cumplir con las exigencias y formalidades establecidas en el 
artículo 14 de la Constitución Federal, y en lo no previsto por la ley, se 
fundará en los principios generales del derecho. (REFORMADO, P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009)  
 

Artículo 129.- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en 
resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que 
disponga la resolución. Dichas sanciones surtirán efectos al notificarse la 
resolución y se considerarán de orden público. Tratándose de los 
servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a 
lo previsto en la ley aplicable correspondiente.  
 

Artículo 130.- Si el presunto responsable, confesare su responsabilidad 
por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se 
procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del 
procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la 
veracidad de la confesión.  
 
En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se 
impondrá al interesado dos tercios de la sanción aplicable, si es de 
naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en 
todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios 
causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se 
hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien 
resuelve disponer o no la suspensión, separación o inhabilitación. 
 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 
ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 2.- El Consejo de Honor y Justicia es el órgano colegiado 
responsable de conocer, tramitar y resolver toda controversia que se 
suscite con relación al régimen disciplinario y del servicio de carrera 
policial, así como proponer el otorgamiento de estímulos, reconocimientos, 
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recompensas y condecoraciones a que se hagan acreedores los 
elementos de la Policía Estatal. 
 

Artículo 6.- Integrarán el Consejo de Honor y Justicia: 
 

I. Un Presidente, que será el representante de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil; 
 

II. Un representante de la Unidad de Prevención Social del Delito; 
 

III. Un representante de la Unidad de la Policía Estatal Preventiva; 
 

IV. Un representante de la Unidad de la Policía de Protección Civil; 
 

V. Un representante de la Unidad de la Policía Ecológica; 
 

VI. Un representante de la Unidad de Custodios Penitenciarios; y 
 

VII. Un representante de la Unidad de la Policía de Tránsito. 
 

Cada Consejero contará con un suplente, con excepción del Presidente y 
del Vicepresidente, quien en ausencia del Presidente suplirá su función; 
para el caso de las fracciones de la III a la VII, el Consejero suplente 
surgirá en formula con la elección del Consejero titular. 
 

Los Consejeros titulares identificados en las fracciones de la III a la VII, 
serán elegidos de entre los elementos que integran la Policía Estatal, y 
éstos últimos durarán en ésta responsabilidad tres años, contados a partir 
de que les sea tomada la protesta por el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil.  
 

Durante el encargo, los Consejeros no serán inamovibles y podrán ser 
sustituidos por causas debidamente justificadas, que tengan que ver con el 
incumplimiento de los deberes y obligaciones que como servidor público 
tienen encomendado. 
 

Cuando el elemento policial sometido a procedimiento disciplinario (sic) 
sea de una función o especialidad que no esté representada en el Consejo 
o el asunto de que se trate se refiera a controversia (sic) del servicio de 
carrera policial, este órgano, por acuerdo de mayoría, podrá incorporar a 
representantes o a los titulares de la función, especialidad o servicio, 
respectivamente, al Consejo, para que la función, especialidad o servicio, 
esté adecuadamente representado. 
 

Artículo 12.- El Consejo, además de las que le otorga la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Conocer, tramitar y resolver los procedimientos internos disciplinarios, 
derivado de la investigación e integración de los expedientes determinados 
por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil; 
 

II. Conocer, tramitar y dictaminar los procedimientos internos 
administrativos para proponer el otorgamiento de estímulos 
reconocimientos, recompensas, condecoraciones y promociones, previo el 
estudio de cada uno de los expedientes personales de los elementos de la 
Policía Estatal Preventiva; 
 

III. Ordenar en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de la 
resolución, las evaluaciones físico-médicas, toxicológicas, psicológicas, 
poligráficas, de conocimientos generales y las que sean necesarias, 
cuando a consideración del Consejo así se requiera; 
 

IV. Ordenar la exhibición de documentos o la práctica de cualquier 
diligencia cuando considere necesarios para el conocimiento de la verdad 
legal; 
 

VI (SIC). Analizar la excusa realizada por alguno de sus miembros para 
conocer de determinado procedimiento y resolver sobre su procedencia; y 
 

VIII (SIC). Resolver sobre la recusación planteada por las partes en contra 
de alguno de sus miembros; (sic) 
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De la interpretación armónica de los numerales antes transcritos, se 

desprende claramente que el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, es 

competente para haber conocido, tramitado y resuelto, hasta el recurso, el 

procedimiento interno administrativo número SSP/CHJ/129/2017, y haber 

impuesto la sanción de remoción del cargo como elementos de la Policía Estatal a 

los C. ********************************************* y 

*********************************************, ahora actores en el presente juicio.  

 

Por otra parte, esta Sala resolutora considera que son inoperantes los 

motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus conceptos de 

nulidad del SEGUNDO, QUINTO y SÉPTIMO, para declarar la invalidez del acto 

impugnado en el presente juicio, los cuales se estudiarán conjuntamente, dada 

la relación de los mismos, de acuerdo a las consideraciones: 

 

Resulta oportuno mencionar que el acto impugnado en el presente juicio 

consiste en, la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, que 

resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por los aquí actores, dentro del 

procedimiento administrativo SSP/CHJ/129/2017, en contra de la resolución de 

fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual les fue 

impuesta la sanción de remoción del cargo como elementos de la Policía Estatal. 

 

De inicio, es menester decirse, que resulta de explorado derecho que la 

acreditación de las causales de nulidad de los actos impugnados, deben ajustarse 

a la exposición de los conceptos de anulación que se expresan en la demanda, tal 

y como lo ordena el artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. En este contexto, 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 infracción alegada.   

 

Ahora bien, del análisis a los conceptos de nulidad e invalidez del 

segundo al séptimo, propuestos por los actores ante esta Sala instructora en su 

escrito de demanda, se desprende neurálgicamente que éstos manifiestan la falta 

de motivación y fundamentación en la resolución del treinta de octubre de dos mil 

diecisiete, manifestando literalmente lo siguiente: 

 

“SEGUNDO.- La resolución del 30 del mes de octubre del año 2017, que 
se impugna me causa agravio al violar en mi perjuicio el artículo 16 
constitucional, toda vez que carece de motivación la resolución recurrida. 
 
Porque todos los motivos de impugnación aducidos por el inconforme y 
decidirá sobre la pretensión de éste, es así que, analizará íntegramente el 
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recurso, contemplando las pretensiones del recurrente, y si de los agravios 
hechos valer, alguno resulta suficiente para desvirtuar la validez de la 
resolución recurrida bastará con el examen del mismos, es decir 
evocándose en primer orden al estudio de los agravios de fondo y no sólo 
los de forma, por  lo que al no hacerlo así, implicaría que la autoridad en 
forma arbitraria podría analizar cualquiera de ellos, sin considerar los 
demás, por el simple hecho de que el de forma resultó fundado, ya que se 
puede advertir que la recurrente pretendía que se dejara sin efectos el acto 
combatido al resultar fundados los agravios de fondo planteados en su 
recurso, sin que la autoridad se pronunciara sobre dichos argumentos. 
(transcribe tesis). 
 
En esa tesitura, al analizar el contenido de la resolución impugnada en el 
presente juicio, se advierte que la autoridad se limitó al estudio de 
cuestiones argumentadas, sin motivar por qué eran infundadas, agravios 
expuestos en el escrito de recurso de reconsideración, que hago 
valer en la presente instancia solicitando se reproduzcan en todas y 
cada una de sus partes como si a la letra se insertasen, para que este 
H. Autoridad esté en posibilidad de pronunciarse de ellos. ” 

 

De la anterior transcripción se desprende que los actores no exponen los 

motivos de tal consideración; como ya se ha dicho, no resultan ser suficientes 

para evidenciar que lo resuelto por la demandada es ilegal, ya que siendo el juicio 

de nulidad en materia administrativa de estricto derecho, el actor debe combatir 

todas y cada una de las consideraciones que funden el acto impugnado, máxime 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 84 del Código de la materia, los 

actos administrativos deben presumirse legales, pues no logran desvirtuar las 

consideraciones en las que basó la autoridad emisora para dictar el acto 

impugnado, es decir, no expone argumentos que evidencien que la autoridad 

demandada determinó indebidamente confirmar la remoción del cargo 

determinada en la resolución del catorce de septiembre de dos mil diecisiete, 

dentro del expediente SSP/CHJ/129/2017; puesto que como ha quedado 

asentado en líneas anteriores, en el escrito de demanda, 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 lo manifestado no logra construir y proponer la 

causa de pedir; por lo resulta que dichos conceptos de nulidad e invalidez no 

constituyen verdaderos conceptos de anulación del acto impugnado. 

 

Ello es así, pues no obstante que los demandantes exponen también, que 

la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete es ilegal, en razón 

de que la demandada de manera indebida otorgó valor probatorio, para tener por 

acreditada su responsabilidad administrativa, a los partes informativos, tarjeta 

informativa y fatigas, cuando se tratan de copias simples; que suplió la queja de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, en razón de que ésta no especificó qué 

principios se habían infringido siendo deficiente la acusación, y que además, la 

demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, no observó las 

formalidades del debido proceso; debe decirse, que tales agravios ya fueron 

atendidos en la resolución materia de impugnación en el presente juicio, es decir, 
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que dichos conceptos de nulidad, ya fueron manifestados con anterioridad ante el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, mediante el recurso de reconsideración interpuesto en contra 

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

 

Como consecuencia, al consistir los conceptos de nulidad en el presente 

juicio, una transcripción de los agravios hechos valer ante el Consejo de Honor y 

Justicia, en el recurso de reconsideración, de su literalidad se desprende que no 

atacan directamente las razones torales de la parte considerativa, que refieren les 

causa agravios la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, y la 

cual, legalmente es la que conforma la materia impugnación en el presente juicio 

de nulidad, señalando de manera conjunta que la resolución impugnada se 

encuentra indebidamente fundada y motivada, porque la autoridad Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, no motivó por qué eran infundados los 

agravios, pero sin contener un razonamiento jurídico, tendente a desvirtuar los 

fundamentos y consideraciones en que dicho órgano de justicia policial, sustentó 

la resolución que ahora se impugna. 

 

 En ese tenor, como ya se ha asentando, en el escrito de demanda 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, ya que consisten en una 

reproducción literal de los agravios expuestos en el escrito del recurso de 

reconsideración ante el Consejo de Honor y Justicia, sin que rebatan directamente 

el acto materia de impugnación en el presente juicio. A lo anterior, sirve de 

sustento legal, 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 
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radica en que no contienen argumentos tendentes a impugnar las 
consideraciones que dieron sustento a la sentencia materia del amparo 
directo. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Entonces, al no haber quedado desacreditadas las consideraciones en 

que se basó la autoridad demandada al dictar la resolución del treinta de octubre 

de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de reconsideración, determinando 

que los agravios son inoperantes y confirmando la resolución de fecha catorce de 

septiembre de dos mil diecisiete, en razón de que dichos conceptos de nulidad no 

permitieron presumir que el acto impugnado se hubiera emitido ilegalmente, 

entonces, debe estimarse que la resolución administrativa impugnada se sustenta 

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 por analogía de razón, la tesis VII.1o.C. J/2 (10a.), con 

número de registro 2010936, décima época, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, libro 26, enero de 2016, tomo IV, página: 

2953, que refiere:  

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES EN AMPARO DIRECTO. 
SON AQUELLOS QUE SE EXPRESAN EN RELACIÓN CON LA 
SENTENCIA DE PRIMER GRADO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO 
ES LA DE SEGUNDA INSTANCIA.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 170, fracción I y 175, fracciones IV, primer párrafo 
y VII, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando el acto reclamado en el 
juicio de amparo directo lo constituya una sentencia de apelación emitida 
por el tribunal de segunda instancia, no es dable acoger conceptos de 
violación enderezados en relación con la sentencia de primer grado, ya sea 
pretendiendo apoyarse en sus consideraciones o desvirtuarlas. Ello, pues 
no debe perderse de vista que el juicio constitucional uniinstancial tiene por 
objeto el análisis -entre otros actos de autoridad- de sentencias definitivas 
contra las que previamente se hayan agotado los recursos procedentes en 
su contra y, en esa tesitura, es evidente que la sentencia pronunciada al 
resolverse un recurso de apelación, sustituye a la emitida en el juicio de 
primer grado, lo que implica que la decisión tomada en la sentencia 
apelada, dejó de surtir efectos en virtud de la nueva resolución dictada por 
el tribunal de alzada, que constituye el acto reclamado, siendo entonces 
contra esta última resolución que deben enderezarse los conceptos de 
violación en la indicada instancia constitucional; por tanto resultan 
inatendibles los conceptos de violación referentes al fallo apelado, dada la 
facultad del tribunal de apelación para resolver lo que a su juicio proceda 
conforme a derecho, confirmando, revocando o modificando la resolución 
del inferior pues, de lo contrario, se permitiría la introducción de cuestiones 
ajenas a los agravios que fueron motivo de apelación. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión de 

que los actores no lograron acreditar sus pretensiones, en virtud de que los 

concepto de nulidad e invalidez vertidos en su escrito de demanda resultan ser 

insuficientes e inoperantes para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, por lo 

que ante la ausencia de conceptos de nulidad e invalidez que aporten el 

fundamento jurídico para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, es 

procedente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracción V del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero 

número 215, deba reconocerse la VALIDEZ del acto impugnado consistente en la 

resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, que resuelve el 

recurso de reconsideración, como consecuencia, la resolución de origen de fecha 

catorce de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente 

SSP/CHJ/129/2016, mediante la cual les fue impuesta la sanción administrativa de 

remoción del cargo como elementos de la Policía Estatal, a los C. 

***************************** y ******************************. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 fracción 

II, 46, 74 fracciones IV y 75 fracción II, 128, 129 fracción V y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E 

 

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

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Procede el sobreseimiento respecto del acto impugnado 

consistentes en el acuerdo de inicio de investigación y suspensión provisional, 

marcado en el inciso 1), en los términos precisados en el considerando tercero 

del presente fallo. 

 

TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado consistente en 

la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, que confirma la 

resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete; en los términos 

precisados en el último considerando de este fallo. 

 

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

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 
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 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 SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA Lic. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

  

 

 

  

 


