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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
EL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA  

EXPEDIENTE: TJA/SRI/025/2018 

ACTOR: ------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, Y OTRAS.    

 
 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, mayo dieciséis de dos mil diecinueve.- - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por --------------------------, por su propio derecho, contra actos de autoridad 

atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala 

Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por el Ciudadano 

Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, Magistrado de esta Sala Regional Iguala, 

quien actúa asistido de la Ciudadana Licenciada TERESITA DE JESUS IBARRA 

CHAVAJE, Secretaria de Acuerdos, quien procede a dar lectura a la demanda y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 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.- DEMANDA DE NULIDAD. Que mediante escrito ingresado en oficialía de partes de 

esta Sala Regional, el veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Ciudadano -----------------

---------------- promovió juicio de nulidad contra las autoridades y por los actos 

siguientes: 

 
“ACTOS IMPUGNADOS: 
 
A).- La nulidad de la medida cautelar de suspensión preventiva de 
funciones y consecuentemente el pago de salario equivalente al 70% de 
los ingresos reales de mi salario de un 100 por ciento (100%) para 
quererme entregar únicamente aun 30 por ciento (30%) de mi salario y 
demás prestaciones laborales y de mis viáticos, decretado de manera 
verbal por las demandadas. 
 
B).- La nulidad de remoción ilegal del cargo de OFICIAL de POLICIA 
ESTATAL, dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO, realizada en mi contra por las demandadas. 
 
C).- Así mismo, reclamo la ilegal ejecución de los actos consistentes en 
LA ORDEN VERBAL DE SUSPENSIÓN DE MIS FUNCIONES Y DE MI 
SALARIO, VIATICOS Y DEMÁS PRESTACIONES Y EMOLUMENTOS QUE 
PERCIBO EN FORMA QUINCENAL COMO OFICIAL DE LA POLICIA 
ESTATAL GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO, DE UN 100% (CIEN POR CIENTO) aun 30% 
(TREINTA POR CIENTO) de mi salario, que pretenden despojarme y 
dejar sin el único sustento e ingreso de mi núcleo familiar. 
 
Y que me fuera notificada verbalmente con fecha TRECE DE MARZO el 
año dos mil dieciocho, por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, 
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS 
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DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, que con motivo de la suspensión decretada en 
el expediente INV/047/2018, SE GIRO EL OFICIO NÚMERO 
SSP/UCA/0368/2018 de fecha 06 de febrero de 2018, al C. MTRO. 
ERWIN TOMAS MARTINEZ GODOY, SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, se ordenó la ejecución de la 
medida cautelar de suspensión preventiva de funciones y por 
consecuencia el salario equivalente al 70% del mismo, para entregar 
únicamente la parte proporcional del 30% de mis ingresos reales, 
decretada en el expediente citado. 
 
Sin que me indicara a partir de cuándo surtiría efectos la presente 
suspensión y menos aun cuando cesara la misma, situación que me deja 
en total estado de indefensión, para esgrimir defensa alguna de mi 
parte, máxime que se hace por supuestas IRREGULARIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN EL DESEMPEÑO DE MI FUNCIÓN COMO 
SERVIDOR PÚBLICO, sin que me establezca o me manifestara en qué 
consisten estas irregularidades administrativas y menos aún sin que SE 
ME HUBIERE NOTIFICADO EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ALGUNO EN 
MI CONTRA PARA ESGRIMIR UNA ADECUADA DEFENSA Y MENOS AUN 
SE ME HAN notificado Y/O mostrado las pruebas con las cuales 
sustenten su acto que se impugna.  
 
D).- El oficio número SSP/UCA/0368/2018, de fecha 6 de febrero del 
2018, suscrito por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, JEFE DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
dirigido al C. COM. GRAL. JOSE ALFONSO DÍAZ PINEDA, ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, a 
través del cual hace del conocimiento mi situación para los efectos 
legales correspondientes, mismo documento que únicamente me fue 
hecho del conocimiento en forma verbal por el citado Jefe de la Unidad 
de la Contraloría, en fecha 13 de marzo del 2018. 
 
E).- El oficio número SSP/UCA/0369/2018, de fecha 6 de Marzo del 
2018, suscrito por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, JEFE DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
dirigido al C. COM. GRAL. JOSE ALFONSO DÍAZ PINEDA, ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, a 
través del cual hace del conocimiento mi situación para los efectos de 
que proceda a entregar uniformes, equipos y bienes bajo mi resguardo, 
mismo documento que fue hecho del conocimiento en forma verbal por 
el citado Jefe de la Unidad de la Contraloría, en fecha 13 de marzo del 
2018. 
 
II. AUTORIDADES DEMANDADAS: 
 
1.- LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. … 
 
2.- EL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. … 
 
3.- SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. … 
 
4.- COMISARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. … 
 
5.- UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. … 
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6.- SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. … 
 
7.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. … 
 
8.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. … 
 
9.- EL COORDINACIÓN (SIC) REGIONAL OPERATIVO REGIÓN TIERRA 
CALIENTE DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. … 
 
10.- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 
DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. … 
 
11.- DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO. … 
 
12.- DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. …” 
 

2.- AUTO DE ADMISIÓN. Que por auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se 

admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado relativo a las autoridades 

enjuiciadas, a fin de que produjeran su contestación.  

 
3.- OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL ESCRITO DE DEMANDA.- Que mediante oficio 

DGA/00365/2018 de trece de abril de dos mil dieciocho, recibido en esta Sala Regional el 

diecisiete del indicado mes y año, el Director General de Administración de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado, hizo la devolución del escrito de demanda y anexos, 

recibidos en esa Dirección por error involuntario, ya que la denominación de la autoridad 

demandada no corresponde a la que ostenta su representada. 

 
4.- ACUERDO RECAIDO.- Que por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se 

tuvo por realizada dicha devolución y con las manifestaciones que la sustentan, se dio 

vista a la parte actora, para que dentro del término legal concedido, manifestara lo que a 

su interés legal conviniera y en caso corrigiera la denominación de la autoridad 

demandada, con el apercibimiento respectivo para el caso de no desahogarse dicha vista.  

 
5.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante disímil escrito de veintitrés, 

veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil dieciocho, recibido en Oficialía de Partes de 

esta Sala Regional -vía correo certificado-, el día veintiséis del indicado mes y año, las 

autoridades demandadas CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (A ATRAVES DE SU PRESIDENTE), 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TECNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, Y JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, dieron contestación a la demanda promovida por el actor en el juicio, invocando 
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causales de improcedencia y sobreseimiento, negando la existencia del acto reclamado y 

ofreciendo pruebas. 

 
6.- AUTO RECAIDO. Que por disímil auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se 

admitió la contestación de demanda respectiva, ordenándose correr traslado 

correspondiente a la parte actora, para que, de desprenderse de la misma y anexos, 

fundamentos o motivos desconocidos de los actos impugnados, hiciera valer su 

derecho de ampliación de demanda, dentro del término a que se refiere el artículo 63 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215.  

 
7.- DESAHOGO DE VISTA.- Que por escrito ingresado a esta Sala Regional el dos de 

mayo de dos mil dieciocho, el actor en el juicio, desahogo la vista ordenada en acuerdo de 

dieciocho de abril del año próximo pasado, manifestando que la denominación correcta 

de la autoridad demandada como DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO ES DIRECTOR GENERAL DE LA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 

 
8.- OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL ESCRITO DE DEMANDA.- Que mediante oficio 

04782/2018 de dos de mayo de dos mil dieciocho, recibido en esta Sala Regional el cuatro 

del indicado mes y año, el Encargado de la Subsecretaría de Prevención y Operación 

Policial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, hizo la devolución del escrito de 

demanda y anexos, auto de admisión de demanda y oficio de notificación (emplazmiento) 

correspondiente, recibidos, en virtud de que la autoridad emplazada a juicio, resulta ser 

ajena a esa Subsecretaria. 

 
9.- ACUERDO DE DESAHOGO DE VISTA. Que por acuerdo de tres de mayo de dos mil 

dieciocho, se le tuvo al actor en el juicio, por corrigiendo la denominación de la autoridad 

demandada como DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, por tanto, se ordenó emplazar a juicio  AL 

DIRECTOR GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, a fin 

de que produjeran su contestación a la demanda promovida por el actor. 

 
10.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de dos de mayo de dos mil 

dieciocho, recibido en Oficialía de Partes de esta Sala Regional -vía correo certificado-, el 

día cuatro del indicado mes y año, la autoridad demandada SUBSECRETARIA DE 

PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, dio contestación a la demanda promovida por el actor en el juicio, invocando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, negando la existencia del acto reclamado y 

ofreciendo pruebas. 

 
11.- ACUERDO RECAIDO AL OFICIO DE DEVOLUCIÓN. Que por acuerdo de siete de 

mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por realizada dicha devolución y con las 

manifestaciones que la sustentan, se dio vista a la parte actora, para que dentro del 

término legal concedido, manifestara lo que a su interés legal conviniera y en caso 

corrigiera la denominación de la autoridad demandada, con el apercibimiento respectivo 

para el caso de no desahogarse dicha vista.  
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12.- AUTO RECAIDO AL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que por auto 

de siete de mayo de dos mil dieciocho, se admitió la contestación de demanda emitida por 

la autoridad demandada SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DE 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, ordenándose correr traslado 

correspondiente a la parte actora, para que, de desprenderse de la misma y anexos, 

fundamentos o motivos desconocidos de los actos impugnados, hiciera valer su 

derecho de ampliación de demanda, dentro del término a que se refiere el artículo 63 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215.  

 
13.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de veinticuatro de mayo de 

dos mil dieciocho, recibido en Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el día veintiocho 

del indicado mes y año, la autoridad demandada COORDINADOR REGIONAL 

OPERATIVO DE LA REGIÓN TIERRA CALIENTE DE LA POLICIA ESTATAL DE LA  

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, dio contestación a la demanda 

promovida por el actor en el juicio, invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, negando la existencia del acto reclamado y ofreciendo pruebas. 

 
14.- ACUERDO RECAIDO DE RESERVA. Que por acuerdo de veintiocho de mayo de dos 

mil dieciocho, esta Sala Regional se reservó acordar el escrito de contestación de 

demanda de referencia, pues no obraba en autos el oficio de su emplazamiento a juicio. 

 
15.- ACUERDO DE PRECLUSIÓN. Que por acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho, 

previa certificación secretarial, se le tuvo a la autoridad demandada JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE CAJA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por perdido el derecho para dar 

contestación a la demanda promovida por el actor, por consecuencia, se le tuvo por 

confesa de los hechos que le hubiesen sido atribuidos de manera precisa en el escrito de 

demanda. 

 
16.- ACUERDO DE PRECLUSIÓN. Que por acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho, 

previa certificación secretarial, se le tuvo al Ciudadano -----------------------------------, 

por perdido el derecho para desahogar la vista ordenada en acuerdo de siete de mayo de 

ese mismo año, por tanto, se tuvo como autoridad inexistente a la señalada como 

demandada COMISARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, perdiéndose toda comunicación con la misma. 

 
17.- ACUERDO DE VISTA. Que por acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho, se dio 

vista al actor con el contenido de la razón actuarial de doce de abril de año próximo 

pasado, en donde se establece el motivo por el cual al actuario no le fue posible emplazar 

a juicio a la autoridad demandada DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO.  

 
18.- ACUERDO DE VISTA. Que por acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho, se dio 

vista al actor con el contenido de la razón actuarial de treinta de mayo de año próximo 

pasado, en donde se establece el motivo por el cual al actuario no le fue posible emplazar 

a juicio a la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TECNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.  



6 

19.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de fecha treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciocho, el Ciudadano ---------------------------------, actor en el juicio, 

amplio su escrito inicial de demanda.  

 
 20.- AUTO RECAÍDO. Que por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por 

admitida la ampliación de demanda, únicamente respecto de las autoridades demandadas 

precisadas, de quienes se ordenó su emplazamiento al juicio, para que dieran 

contestación. 

 
21.- ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE RESERVA. Que por acuerdo de veintidós de 

junio de dos mil dieciocho, se levantó la reserva decretada en acuerdo de veintiocho de 

mayo de dos mil dieciocho, por tanto, se le tuvo a la autoridad demandada 

COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO DE LA REGIÓN TIERRA CALIENTE DE LA POLICIA 

ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, por dando 

contestación a la demanda promovida por el actor, ordenándose correr traslado 

correspondiente, para que, de desprenderse de la misma y anexos, fundamentos o 

motivos desconocidos de los actos impugnados, hiciera valer su derecho de ampliación 

de demanda, dentro del término a que se refiere el artículo 63 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215.  

 
22.- ESCRITO DE DESAHOGO DE VISTA. Que por escrito de siete de junio de dos 

mil dieciocho, el actor, desahogo la vista ordenada en acuerdo de uno de junio de ese 

mismo año, corrigiendo la denominación correcta de las autoridades demandadas que 

se le indicaron. 

 
23.- ACUERDO RECAÍDO. Que por acuerdo de once de julio del año próximo pasado, 

se le tuvo al actor, por manifestando que la denominación correcta de la autoridad 

demandada como DIRECTOR GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, 

APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO ES SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO; Y, DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DEL ESTADO DE GUERRERO ES DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, por tanto, ordenándose únicamente el emplazamiento a juicio de la última de las 

autoridades no así de la primera de ellas, por advertirse de autos que la misma ya había 

dado contestación de demanda.  

 
24.- CONTESTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Que mediante disímil escrito de 

diez de julio de dos mil dieciocho, recibidos en Oficialía de Partes de esta Sala Regional -

vía correo certificado-, el día doce del indicado mes y año, las autoridades demandadas 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO, SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, SUBSECRETARIA 

DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO, Y CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA 
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, dieron contestación a la ampliación 

de demanda promovida por el actor en el juicio. 

25.- ACUERDO RECAIDO. Que por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho, se le 

tuvo a las autoridades demandadas de referencia, por dando contestación a la ampliación 

de demanda del actor.  

 
26.- ACUERDO DE PRECLUSIÓN. Que por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil 

dieciocho, previa certificación secretarial, se le tuvo a la autoridad demandada 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por perdido 

el derecho para dar contestación a la ampliación de demanda promovida por el actor, por 

consecuencia, se le tuvo por confesa de los hechos que le hubiesen sido atribuidos de 

manera precisa en el mismo. 

 
27.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de veinticuatro de agosto de 

dos mil dieciocho, recibido en Oficialía de Partes de esta Sala Regional -vía correo 

certificado-, el día veintiocho del indicado mes y año, la autoridad demandada 

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO, dio contestación a la demanda promovida por el actor en el juicio, 

invocando causales de improcedencia y sobreseimiento, negando la existencia del acto 

reclamado y ofreciendo pruebas. 

 
28.- AUTO RECAIDO. Que por auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se 

admitió la contestación de demanda, ordenándose correr traslado correspondiente a la 

parte actora, para que, de desprenderse de la misma, fundamentos o motivos 

desconocidos de los actos impugnados, hiciera valer su derecho de ampliación de 

demanda, dentro del término a que se refiere el artículo 63 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215.  

 
29.- AUDIENCIA DE LEY. Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, 

después de varios diferimiento de audiencia de ley, con fecha diez de abril de dos mil 

diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, teniéndosele únicamente por alegando a 

las autoridades demandadas indicadas en dicha diligencia procesal, por haber alegado por 

escrito, no así a las restantes partes, a quienes se les tuvo por perdido tal derecho, por 

virtud de su inasistencia a dicha diligencia procesal y por no constar en autos que 

hubieren alegado por escrito, por tanto, declarándose vistos los autos para dictarse 

sentencia definitiva; y 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Que esta Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es competente por materia para conocer y resolver 

el presente juicio de nulidad, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de 

datos y tenor siguiente:  

 
“Época: Novena Época; Registro: 172320; Instancia: Segunda Sala; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXV, mayo de 2007; Materia(s): 
Administrativa; Tesis: 2a./J. 91/2007; Página: 1178. SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE 
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GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS 
CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN 
POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio 
origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial 
de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el 
Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se 
rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de 
naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, 
fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular 
las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero 
sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus 
disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa 
dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida 
por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación 
corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para 
conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las 
instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales 
disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, 
conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino 
administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la 
jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al 
principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las 
disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 
118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de 
Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese 
orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, 
en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 
17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de 
los conflictos entre los miembros de una institución policial y la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo 
administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales 
interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más 
pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando 
aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 
2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 
2a./J. 77/95 y P./J. 24/95.” 

 
Así como también competente por territorio para resolver el juicio en virtud de que 

la parte actora impugna una determinación en materia administrativa que atribuye a 

diversas autoridades de la Administración Pública del Estado; y además, debido a que la 

parte demandante manifestó tener su domicilio particular en la Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, el cual se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de esta 

Instancia Jurisdiccional.  

  
Lo anterior, con apego a lo dispuesto por los artículos 1, 27, 28 y 29 fracción VII de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; así 
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como  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento Interior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
SEGUNDO. CUESTIÓN PREVIA. Antes del análisis de la litis, es necesario 

establecer que el catorce de agosto de dos mil dieciocho, fue publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Guerrero, el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763. 

 
A partir del día siguiente de dicha publicación entró en vigor en mencionado Código 

Adjetivo de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763 y se abrogó el 

diverso Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

número 215, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha nueve de 

marzo de dos mil cuatro, vigente en el momento de la presentación de la demanda 

que dio origen a este juicio de nulidad (veinte de marzo de dos mil dieciocho).   

 
Así, de conformidad con el artículo QUINTO transitorio de dicho Ordenamiento, al 

tratarse de un juicio de nulidad iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la 

legislación actual, toda vez que se presentó el veinte de marzo de dos mil dieciocho, éste 

será resuelto de conformidad con la ley abrogada.  

 
 TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Que por cuestión de orden, y a 

efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129 fracción II, Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, se 

estima necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos 

analizar en su integridad la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo que 

contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte actora a manera de 

conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, cumpliendo con ello lo establecido en 

la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior, se aprecia que los actos que debate la parte actora consisten 

en:  

a) Demanda de nulidad principal 

 
A).- La nulidad de la medida cautelar de suspensión preventiva de 
funciones y consecuentemente el pago de salario equivalente al 70% de 
los ingresos reales de mi salario de un 100 por ciento (100%) para 
quererme entregar únicamente aun 30 por ciento (30%) de mi salario y 
demás prestaciones laborales y de mis viáticos, decretado de manera 
verbal por las demandadas. 
 
B).- La nulidad de remoción ilegal del cargo de OFICIAL de POLICIA 
ESTATAL, dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO, realizada en mi contra por las demandadas. 
 

C).- Así mismo, reclamo la ilegal ejecución de los actos consistentes en 
LA ORDEN VERBAL DE SUSPENSIÓN DE MIS FUNCIONES Y DE MI 
SALARIO, VIATICOS Y DEMÁS PRESTACIONES Y EMOLUMENTOS QUE 
PERCIBO EN FORMA QUINCENAL COMO OFICIAL DE LA POLICIA 
ESTATAL GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO, DE UN 100% (CIEN POR CIENTO) aun 30% 
(TREINTA POR CIENTO) de mi salario, que pretenden despojarme y 
dejar sin el único sustento e ingreso de mi núcleo familiar. 
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Y que me fuera notificada verbalmente con fecha TRECE DE MARZO el 
año dos mil dieciocho, por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, 
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, que con motivo de la suspensión decretada en 
el expediente INV/047/2018, SE GIRO EL OFICIO NÚMERO 
SSP/UCA/0368/2018 de fecha 06 de febrero de 2018, al C. MTRO. 
ERWIN TOMAS MARTINEZ GODOY, SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, se ordenó la ejecución de la 
medida cautelar de suspensión preventiva de funciones y por 
consecuencia el salario equivalente al 70% del mismo, para entregar 
únicamente la parte proporcional del 30% de mis ingresos reales, 
decretada en el expediente citado. 
 
Sin que me indicara a partir de cuándo surtiría efectos la presente 
suspensión y menos aun cuando cesara la misma, situación que me deja 
en total estado de indefensión, para esgrimir defensa alguna de mi 
parte, máxime que se hace por supuestas IRREGULARIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN EL DESEMPEÑO DE MI FUNCIÓN COMO 
SERVIDOR PÚBLICO, sin que me establezca o me manifestara en qué 
consisten estas irregularidades administrativas y menos aún sin que SE 
ME HUBIERE NOTIFICADO EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ALGUNO EN 
MI CONTRA PARA ESGRIMIR UNA ADECUADA DEFENSA Y MENOS AUN 
SE ME HAN notificado Y/O mostrado las pruebas con las cuales 
sustenten su acto que se impugna.  
 
D).- El oficio número SSP/UCA/0368/2018, de fecha 6 de febrero del 
2018, suscrito por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, JEFE DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
dirigido al C. COM. GRAL. JOSE ALFONSO DÍAZ PINEDA, ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, a 
través del cual hace del conocimiento mi situación para los efectos 
legales correspondientes, mismo documento que únicamente me fue 
hecho del conocimiento en forma verbal por el citado Jefe de la Unidad 
de la Contraloría, en fecha 13 de marzo del 2018. 
 
E).- El oficio número SSP/UCA/0369/2018, de fecha 6 de Marzo del 
2018, suscrito por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, JEFE DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
dirigido al C. COM. GRAL. JOSE ALFONSO DÍAZ PINEDA, ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, a 
través del cual hace del conocimiento mi situación para los efectos de 
que proceda a entregar uniformes, equipos y bienes bajo mi resguardo, 
mismo documento que fue hecho del conocimiento en forma verbal por 
el citado Jefe de la Unidad de la Contraloría, en fecha 13 de marzo del 
2018.” 

  
b) Ampliación de demanda. 

 
Del A) al E) reiterados como reclamados.  

 
“E).- (SIC) EL INDEBIDO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 
INV/047/2017, INICIADO EN MI CONTRA POR LA UNIDAD DE LA 
CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, mismo procedimiento que hasta la fecha NO ME 
HA SIDO NOTIFICADO por ninguna vía.   
 

F).- EL OFICIO SAATyDH/DGDH/DRH/SPA/DAJyP/00021/2018, de fecha 
6 de febrero de 2018, suscrito por la C. -------------------- DIRIGIDO  AL 
C. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, JEFE DE LA UNIDAD DE 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS.” 
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TERCERO. ANALISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de 

fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan 

las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento 

a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215. 

 
Sobre el particular, resulta aplicable por las razones que la sustentan, la 

jurisprudencia 940, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, materia común, 

página 1538, registro 395571, que indica:  

 
 “IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la 
autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser esa 
cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

Bajo ese contexto, este juzgador advierte de oficio la actualización de la causal de 

sobreseimiento del juicio, prevista en el artículo 75 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215, que establece que 

procede el sobreseimiento del juicio, cuando de las constancias de autos apareciera que 

no existe el acto impugnado.  

 
Lo anterior, respecto de los actos reclamados en el escrito de demanda y reiterados 

en el escrito de ampliación de demanda del actor, marcados con los incisos A), B) y C). 

 
� Actos inexistentes 

 
No queda acreditada la existencia de los actos reclamados marcados con los 

incisos A) y C), que se reclaman según se advierte de la narrativa de hechos expresada 

por el actor en su escrito de demanda que nos ocupa, a las autoridades demandadas 

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y AL COORDINADOR OPERATIVO REGIÓN TIERRA 

CALIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, consistentes en: 

 
“A).- La nulidad de la medida cautelar de suspensión preventiva de 
funciones y consecuentemente el pago de salario equivalente al 70% de 
los ingresos reales de mi salario de un 100 por ciento (100%) para 
quererme entregar únicamente aun 30 por ciento (30%) de mi salario y 
demás prestaciones laborales y de mis viáticos, decretado de manera 
verbal por las demandadas.” 
 

“C).- Así mismo, reclamo la ilegal ejecución de los actos consistentes en 
LA ORDEN VERBAL DE SUSPENSIÓN DE MIS FUNCIONES Y DE MI 
SALARIO, VIATICOS Y DEMÁS PRESTACIONES Y EMOLUMENTOS QUE 
PERCIBO EN FORMA QUINCENAL COMO OFICIAL DE LA POLICIA 
ESTATAL GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO, DE UN 100% (CIEN POR CIENTO) aun 30% 
(TREINTA POR CIENTO) de mi salario, que pretenden despojarme y 
dejar sin el único sustento e ingreso de mi núcleo familiar. 
 
Y que me fuera notificada verbalmente con fecha TRECE DE MARZO el 
año dos mil dieciocho, por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, 
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, que con motivo de la suspensión decretada en 
el expediente INV/047/2018, SE GIRO EL OFICIO NÚMERO 
SSP/UCA/0368/2018 de fecha 06 de febrero de 2018, al C. MTRO. 
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ERWIN TOMAS MARTINEZ GODOY, SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, se ordenó la ejecución de la 
medida cautelar de suspensión preventiva de funciones y por 
consecuencia el salario equivalente al 70% del mismo, para entregar 
únicamente la parte proporcional del 30% de mis ingresos reales, 
decretada en el expediente citado. 
 

Sin que me indicara a partir de cuándo surtiría efectos la presente 
suspensión y menos aun cuando cesara la misma, situación que me deja 
en total estado de indefensión, para esgrimir defensa alguna de mi 
parte, máxime que se hace por supuestas IRREGULARIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN EL DESEMPEÑO DE MI FUNCIÓN COMO 
SERVIDOR PÚBLICO, sin que me establezca o me manifestara en qué 
consisten estas irregularidades administrativas y menos aún sin que SE 
ME HUBIERE NOTIFICADO EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ALGUNO EN 
MI CONTRA PARA ESGRIMIR UNA ADECUADA DEFENSA Y MENOS AUN 
SE ME HAN notificado Y/O mostrado las pruebas con las cuales 
sustenten su acto que se impugna.”  

 
 Tomando en consideración que dichas autoridades demandadas, al emitir su 

respectiva contestación de demanda negaron tajantemente el hecho referente del cual el 

actor los hace derivar. Negativa que no quedo desvirtuada, pues no fue ofrecida la 

prueba idónea para acreditarlos, como lo es, la testimonial con cargo a testigos 

presenciales de esos hechos. 

 
Máxime que, no hay que perder de vista, que el acto reclamado atinente, lo precisa 

el actor como emitido y ejecutado de manera verbal, tal como se desprende de la 

lectura integra a la narrativa de hechos que consta en el escrito de demanda de fecha 

quince de marzo de dos mil dieciocho, concretamente del hecho marcado con el número 3, 

mismo que fue negado lisa y llanamente por las mencionadas autoridades en su indicado 

escrito de contestación de demanda. 

 
Es inexistente también el acto reclamado marcado con el inciso B), atribuido A 

TODAS LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, consistente en: 

 
“B.- La nulidad de remoción ilegal del cargo de OFICIAL de POLICIA 

ESTATAL, dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, realizada en mi contra por las demandadas.” 

 
En efecto, de todo el material de convicción aportado y desahogado en autos por 

las partes, concretamente por la autoridad demandada UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, relativo 

a copias certificadas del expediente de investigación INV/047/2018,  se advierte que al 

Ciudadano ---------------------------------------, con categoría de Oficial, le fue iniciado 

un Procedimiento de Investigación Administrativa por parte de La mencionada autoridad, 

con motivo de no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza que le fueron 

practicados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; circunstancia por 

la cual con fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, se radicó el expediente número 

INV/047/2018, en el cual se proveyó como medida cautelar la suspensión de sus 

funciones y como consecuencia la de su salario equivalente al 70% del mismo, dejando a 

salvo la parte proporcional del 30% de sus ingresos reales, para salvaguardar sus 

necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, 

garantizándole así el derecho a un ingreso mínimo para su subsistencia, precisándose 
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que sólo se trataba de una restricción provisional de esos derechos, por lo que se 

debían adoptar las medidas administrativas conducentes para preservar la plaza 

y salario del probable infractor, hasta en tanto se resolviera en definitiva el 

asunto por parte del Consejo de Honor y Justicia de esa Institución, quien debe 

iniciar el procedimiento disciplinario y emitir una resolución fundada y motivada.    

 
Procedimiento de Investigación Administrativa, que fue cerrado en su instrucción, 

mediante acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, y ordenándose la emisión de 

la determinación que en derecho correspondiera.  

 
Determinación que fue emitida el cinco de abril de dos mil dieciocho, por parte del  

Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado, y que concluyo con los siguientes puntos resolutivos: 

 
 “- - - PRIMERO. El C. -----------------------, con categoría de Oficial 
de la Policía Estatal, es probable responsable de NO HABER 
APROBADO LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA que le 
fue practicada el veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete;  
conducta que contraviene el requisito de permanencia dentro de esta 
Institución de Seguridad Publica, establecido en el artículo 59 de 
fracción VI de Reglamento de Servicio de Carrera Policial para el Estado 
de Guerrero, en relación con diversos numeral 114 fracción V, de Ley de 
Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.---------------- 
 

- - - SEGUNDO. Remítase el presente expediente de investigación 
interna número INV/047/2018 a la H. Comisión de Servicio de Carrera 
Policial del Estado, para los efectos precisados en el penúltimo párrafo 
del considerando III de esta determinación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - TERCERO. En atención al sentido de la presente determinación y 
con fundamento en lo que disponen los artículos 111 párrafo tercero y 
cuarto, así como el 118 de Ley Número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, se solicita a esa H. Comisión del Servicio de la 
Carrera Policial del Estado, confirme la medida cautelar de suspensión 
de funciones y salarios, en los términos decretados por este Órgano 
Interno de Control, mediante acuerdo de radicación del seis de febrero 
del año en curso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
- - - CUARTO. Con fundamentos en los artículos 118 párrafo segundo 
de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 12 
fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Publica y Protección Civil, se solicita a la H. Comisión de Servicio de 
Carrera Policial del Estado, tenga esta Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, como parte acusadora y designado a los CC. --------------------
--------------------, personal adscrito a este Órgano Interno de Control, 
para que en representación de la misma y a nombre del suscrito se les 
tenga como reconocida la personería e intervención que legalmente 
corresponda.- - 
 
- - - QUINTO. Hágase del conocimiento la presente determinación a los 
Titulares de la Subsecretaria de Administración, Apoyo Técnico y 
Desarrollo Humano, así como de la subsecretaria de Prevención y 
Operación Policial; y al de la Coordinación Operativa de la Policía Estatal 
de la Región Tierra Caliente; así como al de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos; y a la de la Dirección General de 
Desarrollo Humano; para su conocimientos y efectos legales 
conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
- - - SEXTO. Notifíquese la presente determinación, al C. ----------------
-------------------, mediante célula de notificación que se fije en los 
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estrados de este Órgano Interno de Control, al no existir en autos 
domicilio procesal señalado para tal efecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Así lo determinó y firma el C. LICENCIADO CONSTANTINO LEYVA 
ROMERO, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, quien 
actúa ante dos testigos de asistencia que al final firman para debida 
constancia.- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - Conste.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - Notifíquese y Cúmplase.- - - - - - - - - - - - -“ 

 
Expediente de Investigación Disciplinaria INV/047/2018, que fue remitido mediante 

oficio SSP/UCAI/1002/2018 de nueve de abril de dos mil dieciocho, a la Lic. EIRA CHÁVEZ 

ZAVALETA, en su carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial del Estado, para efecto de que esa Comisión inicie el Procedimiento de 

Controversia del Servicio de Policial correspondiente, en contra del elemento policial ------

--------------------------------, por no haber aprobado la evaluación de control y confianza. 

 
Sin que conste en autos cual haya sido el seguimiento dado a dicha remisión 

de expediente y/o cual fuese el estado procesal que guardase en su caso. 

 
Así, conviene precisar que en relación al acto reclamado en estudio, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 111, B, fracción IV, inciso i), de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, la remoción es una sanción que se hacen acreedores los 

miembros de los Cuerpos de Policía Estatal, que implica la separación y baja definitiva del 

servicio del elemento policial, por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. 

 
“ARTICULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en 
todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del 
funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que 
sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las 
leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto 
del honor, de la justicia y de la ética. Las Instituciones Policiales exigirán 
de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la 
comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de 
actuación previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los 
deberes y obligaciones establecidos en la Ley. (REFORMADO PÁRRAFO 
PRIMERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)  
 
Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea 
en otras disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos 
disciplinarios y sanciones a que se harán acreedores los miembros del 
Cuerpo de Policía Estatal serán al menos: (REFORMADO PÁRRAFO 
SEGUNDO REESTRUCTURÁNDOSE EN APARTADOS A Y B, P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009)  
 
A. Correctivos disciplinarios:  
… 
B. Sanciones: 
… 
 
IV.- Remoción. 
… 
 
Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá por: 
… 
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i). Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del elemento 
policial, por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión preventiva de 
funciones al elemento que se encuentre sujeto a investigación 
administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que 
puedan derivarse presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el 
servicio pudiera afectar al Cuerpo de Policía Estatal o a la comunidad en 
general, decretada por la autoridad que conozca del procedimiento 
interno, bajo la única condicionante de que la orden que la decrete se 
encuentre debidamente fundada y motivada.  
 

La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate 
quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del 
procedimiento correspondiente, de conformidad a lo establecido en la 
Ley.”   
  

Bajo esa tesitura, queda claro la inexistencia del acto reclamado relativo a la 

remoción del aquí actor, del cargo de Oficial de Policía Estatal, dependiente de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, pues del material de convicción analizado, no 

se advierte que al Ciudadano --------------------------------------, le haya sido 

determinada por autoridad competente y mediante resolución administrativa 

respectiva, su remoción del cargo en que se venía desempeñando, es decir, que se 

le haya separado y dado de baja definitivamente del servicio policial, por incumplimiento 

al catálogo de deberes y obligaciones, pues lo que si aconteció fue la imposición de 

una medida cautelar provisional relativa a la suspensión de sus funciones y 

salarios en un 70%, con motivo del inicio del procedimiento de investigación 

administrativa, seguido por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado, con motivo de no haber aprobado los exámenes de 

control y confianza que le fueron practicados por el Centro Estatal de Evaluación, Control y 

Confianza. 

 
Suspensión de funciones que no implica la remoción del cargo de Oficial de Policía 

Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, del aquí actor, pues 

ésta como se proveyó en auto de radicación de fecha seis de febrero de dos mil 

dieciocho, refiere a una medida cautelar decretada de manera provisional, que no 

tiene por objeto privar o suprimir de la esfera jurídica del actor, el derecho a prestar sus 

servicios en la Secretaria de referencia. 

 
EN TAL VIRTUD, SE IMPONE SOBRESEER EL JUICIO, RESPECTO DE LOS 

ACTOS RECLAMADOS POR LA PARTE ACTORA EN SU ESCRITO DE DEMANDA Y 

REITERADOS EN SU ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, MARCADOS BAJO 

LOS INCISOS A), B) Y C),  Y ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS DE 

REFERENCIA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 215, QUE REFIERE QUE 

PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, CUANDO DE LAS CONSTANCIAS DE 

AUTOS APARECIERA QUE NO EXISTE EL ACTO IMPUGNADO.  
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� Actos existentes 

 
Ahora, respecto de los actos reclamados marcados con los incisos D) y E) en el 

escrito de demanda y E) y F) en el escrito de ampliación de demanda, no obstante la 

existencia de éstos, este juzgador advierte la actualización de la causal de 

improcedencia hecha valer por la autoridad demandada UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, en su 

escrito de contestación de demanda, que deriva de relacionar lo dispuesto por el artículo 

74 fracción VI, con el diverso 43, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor;  
(…)” 
 
“ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que 
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen 
interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen 
interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por 
el orden jurídico.” 

  
En efecto son jurídicamente existentes los actos reclamados marcados con los 

incisos D) y E), que se reclaman a la autoridad demandada JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO, como emisora de los mismos, y a las autoridades demandadas 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO Y, 

ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL AMBOS 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, como 

ejecutoras, consistentes en: 

 
“D).- El oficio número SSP/UCA/0368/2018, de fecha 6 de febrero del 
2018, suscrito por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, JEFE DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
dirigido al C. COM. GRAL. JOSE ALFONSO DÍAZ PINEDA, ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, a 
través del cual hace del conocimiento mi situación para los efectos 
legales correspondientes, mismo documento que únicamente me fue 
hecho del conocimiento en forma verbal por el citado Jefe de la Unidad 
de la Contraloría, en fecha 13 de marzo del 2018. 
 

E).- El oficio número SSP/UCA/0369/2018, de fecha 6 de Marzo del 
2018, suscrito por el C. LIC. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, JEFE DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
dirigido al C. COM. GRAL. JOSE ALFONSO DÍAZ PINEDA, ENCARGADO 
DE LA SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL, a 
través del cual hace del conocimiento mi situación para los efectos de 
que proceda a entregar uniformes, equipos y bienes bajo mi resguardo, 
mismo documento que fue hecho del conocimiento en forma verbal por 
el citado Jefe de la Unidad de la Contraloría, en fecha 13 de marzo del 
2018.” 

 
Porque obra en autos a fojas 41 y 207 la documental respectiva en que constan 

respectivamente, por haber sido exhibidas por la parte actora y autoridad demandada -
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Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado-, en términos de lo dispuesto por los artículos 48, fracción III, 49, fracción III, 56 

y 57, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero.   

 
Documentos –oficios- que son merecedores de valor probatorio pleno al tenor de los 

dispuesto por los artículos 90 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para tener por justificada la existencia de los 

mencionados actos reclamados precisados en el escrito de demanda del actor. 

 
Son existentes jurídicamente los actos reclamados marcados con los incisos E) 

(Sic) y F), consistentes en: 

 
“E).- (SIC) EL INDEBIDO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 
INV/047/2017, INICIADO EN MI CONTRA POR LA UNIDAD DE LA 
CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, mismo procedimiento que hasta la fecha NO ME 
HA SIDO NOTIFICADO por ninguna vía.   
 
F).- EL OFICIO SAATyDH/DGDH/DRH/SPA/DAJyP/00021/2018, de fecha 
6 de febrero de 2018, suscrito por la C. ---------------------------- 
DIRIGIDO  AL C. CONSTANTINO LEYVA ROMERO, JEFE DE LA UNIDAD 
DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS.” 

 
Porque la autoridad demandada UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

JURÍDICOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, al dar contestación 

a la demanda promovida por el Ciudadano ------------------------------------------, actor en 

el juicio, adjunto como medio de prueba, copia fotostáticas certificadas deducidas del 

expediente de investigación INV/047/2018, del índice de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, dentro del cual consta 

integrado el oficio SAATyDH/DGDH/DRH/SPA/DAJyP/00021/2018, de fecha 6 de febrero 

de 2018, suscrito por la C. Olivia Pineda Pineda dirigido al C. Constantino Leyva Romero, 

Jefe de la mencionada Unidad. 

 
Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 

90 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, quedando por consecuencia con las mismas, por acredita la existencia jurídica 

de los citados actos impugnados en el escrito de ampliación de demanda del aquí actor.  

 
Así, como se adelantó, no obstante la existencia de los indicados actos 

impugnados, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causal de 

improcedencia que deriva de relacionar lo dispuesto por el artículo 74 fracción 

VI, con el diverso 43, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
Lo anterior es así, debido a que en el caso se pretende combatir por esta vía, el 

procedimiento de investigación administrativa y determinaciones emitidas durante su 

desarrollo; procedimiento iniciado a un elemento policial de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado, que tiene como finalidad iniciar el procedimiento administrativo 

correspondiente y determinar la responsabilidad a que haya lugar y, en su caso, imponer 

la sanción correspondiente, lo cual constituye una facultad constitucional prevista en los 

numerales 109, fracción III; primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo 
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párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que, de acuerdo 

con la Ley de Seguridad Pública de la Entidad, corresponde a la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de la mencionada Secretaria.    

 
Luego, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del 

inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad 

administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. 

 
De ahí que, quien es sujeto de dicha investigación, carece de interés jurídico 

para promover el juicio de nulidad en su contra, debido a que no existe derecho 

particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, 

oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los 

miembros de las instituciones policiales del Estado, por tanto, LAS ACTUACIONES 

GENERADAS EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN CONSTITUYEN ACTOS PREVIOS A 

UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, LAS CUALES NO GENERAN 

AGRAVIO PERSONAL NI DIRECTO AL SERVIDOR PÚBLICO OBJETO DE ÉSTAS, YA 

QUE EL INICIO Y CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEPARACIÓN DEL CARGO ES LO QUE, EN TODO CASO, LE AFECTA.  

 
Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XV.4º.5 a 

(10ª), del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicitada en la página 

2240 del Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Decima Época, registro 2016626, que es del tenor literal siguiente: 

 
“INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS 
JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU 
CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA 
DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 
123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de 
Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, 
fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la 
facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de 
investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las 
responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones 
correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la 
investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la 
Contraloría Interna, esto es, a la Dirección de Asuntos Internos, quien 
tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la 
investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que 
permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta 
imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase 
de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo 
de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, 
el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el 
director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una 
investigación administrativa relacionada con un miembro de esa 
dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el 
desempeño de los elementos que integran la seguridad pública 
corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés 
social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la 
obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se 
concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para 
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promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe 
derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes 
secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los 
hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del 
Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la 
sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al 
órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, 
la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las 
actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos 
previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no 
generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, 
ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de 
separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; sin perjuicio de 
que pueda actualizarse una excepción que justifique la procedencia del 
amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos 
sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable 
decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a 
cabo la investigación.” 

 
Así también, es aplicable al caso, por analogía y dada la naturaleza del derecho 

administrativo sancionador que resulta compatible con el derecho penal, la tesis II2o.P.91 

P (10ª.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer 

Circuito, consultable en la página 3529 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010448, del 

rubro y texto siguientes: 

 
“IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS 
JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO 
RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN 
EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA. De conformidad con los artículos 5o., fracción I y 61, fracción 
XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio 
constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación 
a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de 
amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación produzca 
afectación a su esfera jurídica. En ese tenor, cuando el acto reclamado 
consiste en una orden de investigación emitida por el Ministerio Público 
en la averiguación previa, se actualiza la causa de improcedencia por 
falta de interés jurídico prevista en el mencionado artículo 61, fracción 
XII, ya que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa 
autoridad, en representación de la sociedad, según el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, dicha 
función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la 
esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio 
está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución 
ministerial; por ello, la citada orden no irroga afectación a la esfera 
jurídica del particular, al no ocasionarle un daño real y actual, 
presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Por 
consiguiente, cuando se impugna una determinación de esta naturaleza, 
debe desecharse de plano la demanda de amparo, por actualizarse esa 
causa manifiesta e indudable de improcedencia.” 

 
No escapa a la óptica de este juzgador que, en la determinación de cinco de abril de 

dos mil dieciocho, dictada en la investigación administrativa número INV/047/2018, 

iniciada al elemento policial aquí actor, además de ordenarse la remisión del expediente 

respectivo a la Comisión del Servicio de Carrera Policial del Estado, para el inicio del 

Procedimiento de Controversia del Servicio de Carrera Policial, se solicita a esa Comisión, 

confirme la medida cautelar de suspensión de funciones y de salario, en los términos 
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decretados por esa Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, mediante acuerdo de radicación de seis de febrero de dos 

mil dieciocho; sin embargo, ello no genera en sí mismo una afectación a su esfera 

de derechos, toda vez que corresponde en forma exclusiva a la referida Comisión 

determinar la imposición de la medida cautelar de trato, por lo que es hasta el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en el que se ordene la suspensión de funciones 

y salario del elemento policial, cuando se verifica esa afectación, y en cuyo caso queda a 

salvo el derecho del actor, para cuando ello acontezca, combata esa determinación por la 

vía jurisdiccional que corresponda . 

 
EN ESAS CONDICIONES, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

DEL PROCEDIMIENTO, QUE DERIVA DE RELACONAR LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 74 FRACCIÓN VI, CON EL DIVERSO 43, AMBOS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, QUE REFIERE QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL PROCEDIMIENTO 

CONTRA ACTOS QUE NO AFECTEN LOS INTERESES JURÍDICOS O LEGITIMOS DEL 

ACTOR, POR CONSECUENCIA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, CON 

BASE A LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS INVOCADO, QUE ESTABLECE QUE PROCEDE EL 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, CUANDO EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, 

APARECIERA O SOBREVINIERA ALGUNA DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR (ESTO ES, EL ARTÍCULO 74) . 

 
Sobreseimiento que impide al suscrito, pronunciarse respecto a las cuestiones de 

fondo alegadas dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte 

demandante. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo 

VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1918 -1995, con 

número de registro digital, bajo el rubro y texto siguiente: 

 
“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO 
DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredite en el juicio de 
garantías cualquier causa de improcedencia y se decreta el 
sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de 
ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de 
garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo 
que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de 
estudio preferente”. 

 
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Resultan fundadas las causales de improcedencia analizadas, atento 

a las consideraciones expresadas en el CONSIDERANDO ÚLTIMO, de esta sentencia 

definitiva.  

 
SEGUNDO. Se declara el sobreseimiento en el juicio, respecto de los actos 

reclamados, atribuidos a las autoridades demandadas SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO; UNIDAD DE CONTRALORIA Y ASUNTOS INTERNOS; CONSEJO DE 
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HONOR Y JUSTICIA; DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN; SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO; ENCARGADO DE LA 

SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL; COORDINADOR REGIONAL 

OPERATIVO DE LA REGION TIERRA CALIENTE; DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO; TODAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO;  

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO; Y, JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE CAJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO, conforme a lo establecido en el  CONSIDERANDO ÚLTIMO de la presente 

sentencia definitiva. 

 
TERCERO. Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, contra 

la misma, procede el recurso de revisión. 

 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30, fracciones I y II, inciso J) y K), del Código de Procedimientos 

que se ha venido invocando. 

 
Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, ante la Licenciada TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL MAGISTRADO                                   LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                     LIC. TERESITA DE JESUS IBARRA 
                                                                             CHAVAJE. 
- - -RAZÓN. Se listó a las catorce horas del dieciséis de mayo de 2019.- - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TJA/SRI/025/2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


