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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve. - - -  

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

de los tocas números TJA/SS/REV/403/2019 y TJA/SS/REV/404/2019 

ACUMULADOS , relativos a los recursos de revisión interpuestos por la 

parte actora y la autoridad demandada Jefe de la Unidad de la Contraloría 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de 

noviembre de dos mil dieciocho , emitida por el C. Magistrado de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y;   
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Por escrito ingresado el día diecinueve de junio de dos mil 

dieciocho , ante la Oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, compareció el C. -------------------------, 

por su propio derecho, a demandar de las autoridades Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal, Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de 

la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “El(sic) ilegal e improcedente determinación de la Unidad 

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

Estatal, en la que sin ningún procedimiento Administrativo determinó la 

separación del cargo que venía desempeñando por no cumplir con los 

ordenamientos de permanencia al servicio,(…).”; al respecto, la parte 

actora relató los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Mediante auto de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho , el 

Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda, registrando al efecto el 

expediente número TJA/SRCH/156/2018 , y ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades señaladas como demandadas, quienes 

contestaron en tiempo y forma, como consta en los acuerdo de fechas 

veintidós y veinticuatro de agosto de dos mil dieci ocho , y seguida la 

secuela procesal, el quince de octubre de dos mil dieciocho,  se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 
3.- Con fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho , el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que reconoció la VALIDEZ del acto impugnado, 

consistente en la determinación de la Unidad de la Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para separar del 

cargo al actor C. ------------------------------------------------------------------------------------. 

 
4.- Inconforme la parte actora y la autoridad demandada Jefe de la Unidad 

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

del Estado, con el sentido de la sentencia, interpusieron los recursos de 

revisión ante la propia Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios 

que estimaron pertinentes; por lo que se ordenó correr traslado con copia 

de los agravios a la parte contraria, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y una vez cumplido lo anterior, se remitieron los 

recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 
5.- Con fecha siete de marzo de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

recibió los recursos de mérito, los cuales calificados de procedentes e 

integrados que fueron los tocas números TJA/SS/REV/403/2019 y 

TJA/SS/REV/404/2019, se ordenó su acumulación y con fecha veinte de 

mayo de dos mil diecinueve,  se turnaron a la C. Magistrada ponente para 

su estudio y resolución correspondiente; y 

 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la 

                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
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Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver de los recursos de 

revisión interpuestos por la parte actora y la autoridad demandada Jefe de 

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

Seguridad Pública del Estado, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

quince de noviembre de dos mil dieciocho , dictada dentro del expediente 

número TJA/SRCH/156/2018 , por el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal, en la que reconoció la validez del acto 

impugnado. 

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora y la autoridad demandada Jefe de la Unidad de 

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

Estado, los días siete de diciembre de dos mil dieciocho y ocho de 

enero de dos mil diecinueve,  respectivamente. 

 
En consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso les 

transcurrió a la parte actora del día diez de diciembre de dos mil 

dieciocho al siete de enero de dos mil diecinueve , y a la autoridad 

demandada Jefe de la Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del nueve al quince de enero 

de dos mil diecinueve; en tanto, que si los recursos de revisión se 

presentaron los días once de diciembre de dos mil dieciocho y quince 

de enero de dos mil diecinueve , resulta inconcuso que fueron 

presentados dentro del término legal que señala el numeral antes citado.  

 
III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

expusieron los agravios siguientes: 

 
Toca TJA/SS/REV/403/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora. 

 
“PRIMERO.- Causa agravio al suscrito el considerando 

                                                                                                                                                     
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
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CUARTO en relación con el punto resolutivo PRIMERO Hoja s 
6, 7, 8, 9, que en su parte dice: "...Pues bien, del análisis a establecido 
en líneas anteriores, se desprende que el actor en su calidad de policía, escrito a 
la Dirección General Operativa de la Secretaria de Seguridad Publica, participó 
en un paro laboral para la mejora de sus prestaciones laborales, hecho por el 
que se dio inicio al procedimiento administrativo número INV/212/2017, en contra 
del actor y otros elementos policiales, que seguidas sus etapas de dicho 
procedimiento fue resuelto el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el 
que se determinó la remoción del servicio de los policías procesados, que en 
cumplimiento a la resolución en cita, el Jefe de la Unidad de la Contraloría 
solicito a la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, la baja del 
servicio de los 176 elementos que fueron declarados responsables 
administrativamente, de entre ellos el actor, que con fecha cinco de junio de dos 
mil diecisiete, el actor promovió juicio de amparo indirecto, que fue radicado con 
el número 609/2017, en contra de la retención salarial entre otros actos 
violatorios de derechos humanos, y una vez presento queja ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 
 
En ese sentido, esta juzgadora considera que el C. ------------------------------, tenía 
conocimiento de la remoción de su cargo desde el treinta y uno de mayo de dos 
mil dieciséis -(debería decir diecisiete), toda vez que realizó actos tendientes a 
combatir la supuesta retención salarial, tal y como consta de las documentales 
publicas consistentes en la demanda de amparo indirecto de fecha dos de mayo 
de dos mil diecisiete (Hoja  de la 111 a la 292 de autos), el escrito de queja 
promovido por el actor ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, en el cual el C. ----------------------------------------------, de manera expresa 
manifestó en el hecho señalado con el número 4, que el treinta y uno de mayo de 
dos mil dieciséis, se presentó en las instalaciones del cuartel central de la policía 
estatal, personal de la Secretaria de Seguridad Publica y de la Secretaria de 
Finanzas, quienes pegaron en una pared del interior del cuartel dos hojas 
tamaño oficio, y verbalmente dijeron que esa era la relación de elementos que 
estaban dados de baja de la policía estatal, (Hoja  310 de autos), así como 
también el último recibo de nómina que ofreció el actor correspondiente a la 
quincena del dieciséis al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por otra 
parte también se destaca el reconocimiento expreso del actor, quien afirma 
haber presentado la demanda de garantías el dos de mayo de dos mil diecisiete, 
ya que al desahogar la vista respecto a la contestación de demanda manifestó 
que: ‘si bien es cierto que en la demanda de garantías a la fecha no se ha 
resuelto por el juzgado federal, por lo que se debió agotar el principio de 
definitivita, en su momento estaba el suscrito frustrado por la determinación de 
estas autoridades e incluso me afecto la determinación ilegitima de estas 
autoridades, al ya no contar con el sustento económico que les proveía a mi 
familia para las necesidades básicas’, asimismo, con la testimonial a cargo de los 
CC.-------------------------------------- Y ----------------------------------------, quienes por 
cuestiones de un accidente automovilístico en la carretera México-Acapulco no 
pudieron asistir a dicha audiencia. 
 
Probanza a las que esta Sala les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que logran 
acreditar que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado desde el día treinta 
y uno de mayo de dos mil diecisiete, fecha en que se notificó la resolución que 
determinó la baja del servicio del C. --------------------------------------------------, 
contenida en la resolución de esa misma fecha, emitida dentro del expediente 
INV/212/2017, por el Jefe de la Unidad de la Contraloría de Asuntos Internos de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Procesado lo anterior, cobra relevancia mencionar que el artículo 46 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
establece el plazo en que habrá de interponerse el juicio de nulidad, al señalar 
que 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 recibido 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 que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentados sabedor del mismo, con las 
excepciones siguientes, (…).” 
 
Por último, este Juzgador considera improcedente aclarar que el hecho que el C. 
--------------------------------------------------------------, al haber sido separado por 
remoción de sus funciones y por consecuencia, suspendido de manera definitiva 
de sus percepciones salariales, haya presentado su demanda de amparo 
indirecto ante el Séptimo Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, radicada 
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bajo el número de expediente 609/2017, así como la queja ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y que dichas instancias resultaron 
improcedentes, tal circunstancia, de ninguna manera interrumpe o actualiza el 
termino para la procedencia de la demanda ante la Sala Regional, en 
consecuencia, la fecha de conocimiento del acto impugnado se verifico el día 
treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y no el 25 de Septiembre del mismo 
año, como lo señala el actor en su escrito inicial de demanda del presente juicio. 
Lo anterior encuadra sustento legal por analogía de razón en la tesis V.20.8K. 
Contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I. junio 
de 1995, que establece lo siguiente: 
 
“RECURSO ORDINARIO IMPROCEDENTE, TERMINO PARA PROMO VER LA 
DEMANDA DE AMPARO.” 
 
En ese sentido, se tiene que si el actor tuvo conocimiento del acto impugnado el 
treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y presentó su demanda ante este 
tribunal el veinticinco de septiembre de ese año, transcurrido en exceso el 
término de quince días que establece el artículo 46 del Código de la materia, por 
lo tanto se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio en el 
expediente TJA/SRCH/255/2017, prevista en los artículos 74, fracción XI y 75, 
fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, por lo que es de sobreseerse y se SOBRESEE 
en el presente juicio de nulidad insaturado por el C. -----------------------------------, 
en contra de las autoridades demandadas SECRETARIA DE
 SEGURIDAD PÚBLICA, UNIDAD DE LA CONTRALORÍA DE ASUNTOS 
INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO..." 
 
SEGUNDO.- Sufre equivocación el inferior, al tergiversa la litis 
planteada en el escrito inicial de demanda, y no se abocó al 
estudio para resolver conforme a derecho al señalar la A-Quo 
“... participó en un paro laboral para la mejora de sus prestaciones laborales, 
hecho por el que se dio inicio al procedimiento administrativo número 
INV/212/2017, en contra del actor y otros elementos policiales, que seguidas sus 
etapas de dicho procedimiento fue resuelto el treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete (Hoja  seis de la resolución impugnada)..." en su determinación 
le da plena validez a lo señalado por la autoridad demandada 
Jefe de la Unidad de la Contraloría de Asuntos Internos de la 
Secretaria de Seguridad Publica, en el procedimiento 
administrativo número INV/212/2017, instruido en contra del 
suscrito exponente, más sin embargo la Magistrada inferior 
desestima lo expresado en el escrito inicial de demanda si en 
dicho procedimiento se reunieron la formalidades esenciales 
es decir si al suscrito se me dio el derecho a defenderme de 
los señalamientos que se me hacían por parte de esta 
autoridad demandada, por lo que resulta ilegal e improcedente 
la determinación de la Unidad de la Contraloría de Asuntos 
Internos de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, 
violentó en mi perjuicio lo establecido en los artículos 113, 
fracción XVIII de la Ley 281 de Seguridad Publica que a la 
letra reza: 
 
XVIII.- Recibir asesoría, orientación y en su caso defensa jurídica, cuando al 
actuar con apego a las disposiciones legales con motivo de un servicio, exista 
acusación, denuncia o querella en su contra. (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO 
DE 2009) 
 
Para este efecto, las instituciones de seguridad pública, contarán con Unidades 
de defensa jurídica del elemento policial que tendrá como fin garantizar el debido 
patrocinio y asesoría gratuita del elemento policial en defensa de sus derechos y 
garantías individuales. 
 

Dentro del expediente de origen no hay constancia alguna que 
se me haya notificado del inicio del procedimiento y que se 
haya dejado a salvo mi derecho a defenderme violentando mi 
garantía establecida en el artículo 14 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos sirve de apoyo la 
Siguiente tesis jurisprudencia 1 que a la letra dice: 
 
Época: Novena Época, Registro: 166068, Instancia: Segunda Sala, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXX, Octubre de 2009, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. 
CXXI/2009, Página: 133. 
 
“SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY RELATI VA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ RESPETA LA FORMALIDAD ESE NCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES L A 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE 
ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 4 DE ABRIL 
DE 2007).”  
 
Es preciso señalar que la autoridad demandada Unidad de la 
Contraloría de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 
Publica, carece de legitimación para determinar la separación 
al cargo que venía desempeñando toda vez que su función es 
investigar y reunir los elementos necesarios para que a la vez 
turne el expediente al Consejo de Honor y Justicia de la 
Secretaria de Seguridad Publica, toda vez que es el Consejo 
de Honor y justicia, quien le corresponde resolver de las 
conductas de los elementos policiales de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 117, de la Ley 281 de Seguridad 
Publica que a la letra reza: 
 
ARTÍCULO 117 .- El Consejo de Honor y justicia será competente para conocer y 
resolver los siguientes asuntos: 
 
I.- Las faltas a los principios de actuación, así como a las normas disciplinarias 
previstas en la Ley y demás disposiciones legales aplicables, en que incurran los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal; 
 
II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus niveles 
jerárquicos; (REFORMADA, P.O.16 DE JUNIO DE 2009). 
 
III.- Presentar ante la autoridad competente, las denuncias de hechos que en su 
concepto puedan constituir delito realizados por elementos en activo del Cuerpo 
de Policía Estatal; 
 
IV.- Conocer y resolver los recursos administrativos que presenten los elementos 
del Cuerpo de Policía Estatal; 
 
V.- Proponer el otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas, 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que al efecto se expidan; 
 
VI.- Analizar y supervisar que en las promociones de los elementos de Cuerpo 
de Policía Estatal se considere el desempeño, honorabilidad y buena reputación; 
y 
 
VIl.- Las demás que le asigne otras disposiciones legales aplicables. 
 
Los Procedimientos que se ventilen ante el Consejo de Honor y Justicia, se 
substanciarán y resolverán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley. A falta de 
disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este 
ordenamiento, se atenderá las reglas de supletoriedad previstas en el artículo 2 
de esta Ley. 

 
TERCERO.- Por otro lado sufre error el inferior al mal 
interpretar el artículo 46 de la ley de la materia establece entre 
otras cosas lo siguiente:  
 
ARTICULO 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 
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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: 

 
En el asunto que nos ocupa por tratarse de actos omisivos, no 
corre término de quince días que el establece el numeral 
antes invocado, si no lo establecido en la fracción II, del 
mencionado artículo que a la letra dice; 
 
II.- Tratándose de omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, 
la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad;  

 
Como lo señala esta fracción del artículo 46, del Código de lo 
Contencioso Administrativo, tratándose como actos omisivos, 
como ocurre en el presente juicio que no ocupa, no aplica el 
término de quince días para presentar la demanda de nulidad, 
toda vez que la afectación que causa al suscrito con esta 
clase de actos no se consuma en un solo evento, sino que se 
continua, de momento a momento, hasta que se restituya al 
puesto y categoría que venía desempeñando, así como 
también los salarios caídos. 
 
Si bien es cierto que con fecha el treinta y uno de mayo de 
dos mil diecisiete, Unidad de la Contraloría de Asuntos 
Internos de la Secretaria de Seguridad Publica, en 
cumplimento a su resolución determinó la remoción del 
servicio, bajo protesta de decir verdad en ningún momento se 
me notificó dicha determinación fue en la fecha que señale en 
mi escrito inicial de demanda y esto lo supe por el Lic. Ramón 
Navarrete Magdalena, Presidente de la Comisión de la 
Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, 
que de manera tácita comentó que en el expediente 
INV/212/2017, la Unidad de la Contraloría de Asuntos Internos 
de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, con fecha 31 de 
mayo de 2017, determinó la separación del cargo que venía 
desempeñando. 
 
He de manifestar que la demanda de amparo indirecto 
radicada en el expediente 609/2017, en el Juzgado Séptimo 
de Distrito en el Estado de Guerrero, se presentó en tiempo 
por lo que no corre término alguno, sirve de apoyo la siguiente 
tesis jurisprudencial que a la letra dice: 
 
Octava Época, Registro: 231256, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 1, Segunda Parte-1 
Enero a Junio de 1988, Materia(s): Común, Tesis: Página: 247 
 
“DEMANDA DE GARANTIAS. NO ES EXTEMPORANEA AUN CUAND O EL 
JUEZ DE DISTRITO LA RECIBA FUERA DEL TERMINO LEGAL,  SI FUE 
PRESENTADA OPORTUNAMENTE ANTE LA RESPONSABLE EN VIA  DE 
AMPARO DIRECTO .”  

 
Así también del amparo indirecto radicado con el número de 
expediente 609/2017, en el Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado de Guerrero, el Magistrado natural lo califica de 
improcedente es oportuno mencionar que el Juez de Distrito a 
la fecha no ha resuelto en definitiva dicho amparo, por lo que 
respecta a la queja presentada en la Comisión de Derechos 
Humanos en el Estado de Guerrero, esta envió una 
recomendación a la autoridad demandada Secretaria de 
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Seguridad Pública Estatal, para que analizara su postura en la 
determinación a que llegó la Unidad de la Contraloría de 
Asuntos Internos en la investigación número INV/212/2017, 
por lo que desde el escrito inicial de demanda en el capítulo 
de pruebas se solicitó el Informe de Autoridad de la Comisión 
de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, esta se 
ofreció con la finalidad de que el A-QUO tuviese los elementos 
contundentes al momento de resolver, más sin embargo dicha 
probanza no fue admitida. 
 
Por otra parte en la resolución que por esta vía se combate la 
A-quo, al no entrar al estudio de la litis planteada en el juicio 
natural causa un grave perjuicio violentándome las garantías y 
derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14,16 y 17 
de la Constitución General de la República, en concordancia 
con los artículos 113 fracción XVIII y 117, de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, está el PRINCIPIO 
DE CONGRUENCIA, toda vez de que, como bien reza: que 
éste debe de prevalecer en toda resolución judicial, y es que 
siempre debe prevalecer por parte del juzgador 
obligatoriamente, que se cumpla con la congruencia al 
resolver toda controversia planteada no sólo en la sentencia, 
sino también en la litis, lo cual estriba en que al resolverse 
dicha controversia, se haga atendiendo a lo planteado por las 
partes, SIN OMITIR NADA NI MUCHO MENOS AÑADIR 
CUESTIONES NO HECHAS VALER, ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
 
CUARTO.- Causa agravio la resolución que por esta vía se 
combate toda vez que de consumarse esta determinación del 
Magistrado Instructor me dejaría en estado de indefensión tal 
determinación violenta mis garantías individuales de legalidad 
y seguridad jurídica establecidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 
de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, y 
los más elementales el de la estabilidad en el empleo como 
una forma de ocupación para proveer de los recursos 
económicos para la manutención personal y de mi familia para 
cubrir las necesidades más apremiantes. Así como también 
de los pactos internacionales de los cual México forma parte y 
se encuentra establecido en el artículo 133, de nuestra 
constitución General de la República que a la letra dice: 
 
Es obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, el artículo 
2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de dieciséis de 
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, aprobado por el Senado de la 
República el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, según se 
observa del Diario Oficial de la Federación de nueve de enero de mil novecientos 
ochenta y un, estipula que: 
 
1.- Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 
 
2.- Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las 
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el 
presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 
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legislativas o de otro carácter. 
 
3.- Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que: 
 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales. 
 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las 
posibilidades de recurso judicial; 
 
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso. 
 
Así como también la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de 
San José, aprobada por el Senado de la República el dieciocho de diciembre de 
mil novecientos ochenta, como se observa del Diario Oficial de la Federación del 
nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno y cuyo decreto de 
promulgación fue publicado el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno 
prevé lo siguiente: 
 

PARTE  I. - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS 
PROTEGIDOS 

CAPITULO 1  - ENUMERACION DE DEBERES  
 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 
 
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derec ho Interno 
 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades. 
 
QUINTO.- Me causa agravio y me deja en estado de 
indefensión al suscrito en sentido que el Magistrado Instructor 
en la presente resolución impugnada procede a sobreseer el 
juicio de origen, por lo que solicito a Ustedes CC. Magistrados 
que integran la H. Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Estado, como un acto de justicia se 
condenen a las Autoridades demandadas al pago de cada una 
de las prestaciones que les reclamo por esta vía y que se 
encuentran señaladas en el escrito inicial de demanda, estas 
y otras omisiones integran la presente resolución que por esta 
vía se combate. 
 
La Resolución Impugnada resulta ilegal y viola en perjuicio del 
suscrito las garantías establecidas en los artículos 14 ,16 
Constitucional, por otro lado no podemos apártanos que el 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo vigente 
en el Estado, es de orden público y de interés social cuya 
finalidad es sustanciar y resolver las controversias en materia 
Administrativa que se planteen los particulares y las 
Autoridades del poder Ejecutivo, proceso regido por los 
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principios fundamentales como la legalidad, sencillez, eficacia, 
entre otros, en donde toda resolución que se emita debe ser 
clara, precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, cuando se emita una sentencia se 
impone de obligación al Tribunal para que la emita en forma 
congruente con la demanda y la contestación y en la que se 
debe de resolver los puntos que hayan sido objetos de la 
controversia, tal como lo establecen las artículos 1, 4, 26, y 
128, del código de Procedimientos Contencioso Administrativo 
Vigente en el Estado, sirve de apoyo la siguiente tesis 
jurisprudencia¡ que a la letra dice: 
 
Octava Época, Registro: 223338, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, marzo de 1991, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: VI. 3o. J/17, Página: 101, Genealogía: Gaceta 
número 39, Marzo de 1991, página 173.  
 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD.  PA RA QUE 
SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONE S 
PROPUESTAS.”  
 
Novena Época, Registro: 178877, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, 
Marzo de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A. J/31, Página: 1047. 
 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL  Y 
ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA”. 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA . 
 
Además, se solicitó este H. Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, la suplencia 
de la queja en el presente Recurso de Revisión, si el suscrito 
expusiera de manera deficiente, incorrecta e imprecisa los 
agravios expuestos en el presente escrito, oficiosamente sean 
atendidos por usía, toda vez que existe criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en relación a la suplencia de la 
queja a favor de los elementos policiales por lo que me 
permito señalar las siguientes tesis que a la letra dice: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2009159, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: XXI. 
lo.P.A.4 K (l0a.), Página: 2361 
 
“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, SEGUND A PARTE, 
DE LA LEY DE LA MATERIA.”  
 
Época: Décima Época, Registro: 2006852, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: (III 
Región)4o.41 A (l0a.), Página: 1890 
 
“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ART ICULO 79, 
FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS 
INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUA NDO 
IMPUGNAN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CESE O LA R ESOLUCIÓN 
DEFINITIVA RECAÍDA A ÉSTE, YA QUE SU RELACIÓN CON E L ESTADO ES 
DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A  PARTIR 
DEL 3 DE ABRIL DE 2013)”. 
 
Época: Décima Época, Registro: 2006326, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 5, abril de 2014, Tomo H. Materia(s): Común, Tesis: (V Región) 
2o.2 A (l0a.), Página: 1696. 
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“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL AR TÍCULO 79, 
FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE D E LOS 
MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QU E SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRAT IVA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 201 3).” 
 
Época: Novena Época, Registro: 163656, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXXII, Octubre de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: 
I1.4o.A.28 A, Página: 2977 
 
“CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LOS DERECHOS 
CONTROVERTIDOS EN JUICIO POR SUS MIEMBROS SEAN DE 
NATURALEZA EMINENTEMENTE LABORAL, AL INCIDIR EN LAS  
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LES CORRESPOND EN, 
OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.” 
 

Toca TJA/SS/REV/404/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el Jefe de la Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal. 

 
“PRIMERO.- Causa agravios a mis representadas, 
parcialmente el considerando tercero, del citado fallo, toda vez 
que el juzgador de primer grado hace un análisis incorrecto 
sobre las causales de improcedencia y sobreseimiento, que 
hicieron valer mis representadas, en relación a la 
PRECLUSIÓN POR ACTOS CONSENTIDOS, establecida en 
el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, consistente en que la materia de los actos impugnados 
constituyen actos consentidos (separación del cargo que 
venía desempeñando y pago de salarios caídos), es por ello, 
que la misma contraviene los principios de congruencia, y 
exhaustividad, emanados de los artículos 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado. 
 
FUENTE DEL AGRAVIO .- Lo constituyen los argumentos del 
Juzgador, vertidos en partes del considerando tercero, al 
referir lo siguiente: '...es infundada la causal de improcedencia invocada 
por las autoridades demandadas, en razón de que del análisis a las constancias 
que obran, no existe constancia alguna con la cual se acredite que la autoridad 
demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, le haya hecho del 
conocimiento al actor de su baja del servicio, en la fecha que refiere que es el 
treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, no obstante de que a Hoja s 306 a la 
311, de autos, obra la cedula de notificación razón de notificación de la 
resolución que contiene la baja materia de impugnación en el presente juicio, ya 
que dichas constancias no cumplen con lo previsto por el artículo 30 fracción II 
inicios K del Código de Procedimientos Administrativos del Estado.....Por otra 
parte, a Hoja  319 a la 322 corre agregada el acta pública número cuarenta mil 
cuatrocientos veinte, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, 
signada por el Notario Público número 3 del Distrito de los Bravo, Licenciado -----
-----------------------, sin embargo, dicha documental constituye legalmente un acta 
de hechos mediante la cual el notario de referencia da te de la presencia de 
personal, del lugar y la hora, sin embargo, del contenido de dicha acta no existe 
certeza de que el notario pública haya corroborado la asistencia de las personas 
presentes, el nombre de las mismas y que dichos datos fueran coincidentes con 
la información que obra en la resolución del treinta y uno de mayo del dos mil 
diecisiete, que contiene la baja del actor el C. -----------------------------------------------
, y otros 175 elementos policiales..."; 

 
De la transcripción anterior, se pone de manifiesto que los 
argumentos vertidos en la resolución combatida, 
específicamente partes del considerando tercero, hay 
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incongruencia en su sentencia, en relación a que la Sala 
Inferior, se pronunció de manera errónea, por cuanto al 
capítulo de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
del juicio, que en el caso particular tuvo que haber operado a 
favor de las autoridades demandadas que represento, toda 
vez que la Sala Inferior, de manera equivocada interpretó la 
notificación practicada por el notario público, al referir que no 
existe certeza de que el notario público haya corroborado la 
asistencia de las personas presentes, en razón de que la 
resolución de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
diecisiete, que contiene la baja definitiva del demandante y 
otros elementos policiales, le fue notificada el mismo día de la 
emisión-treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete-quien se 
encontraba presente la parte actora en las instalaciones del 
cuartel central de la Policía Estatal, precisándole, que el 
demandante estaba presente por virtud de que se encontraba 
en paro de labores, en dicho cuartel de la Policía Estatal, con 
sede en esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, circunstancia 
que dio fe el LIC. -----------------------------------------. Notario 
Público número 3 del Distrito de los Bravo, donde describió las 
circunstancias bajo la cuales se les notificó la resolución de 
baja, a 176 elementos que fueron declarados responsables, 
entre ellos el ahora demandante. 
 
Es por ello, que la Sala Regional, no valoró de manera 
correcta la documental pública, consistente en la notificación y 
la fe de hechos a cargo del LICENCIADO HUGO PEREZ 
RUANO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES, DEL 
DISTRITO DE LOS BRAVO, donde quedó demostrado y 
comprobado que el actor-----------------------------------------------, 
en su carácter de Policía adscrito a la Dirección General 
Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, participó en 
un paro laboral para la mejora de sus prestaciones laborales y 
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, dio inicio al procedimiento 
administrativo número INV/212/2017, en contra del actor y 
otros elementos policiales, por considerarse que tales actos 
constituyen conductas contrarias al régimen disciplinario y 
seguidas sus etapas de dicho procedimiento se resolvió el 
treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, en el que se 
determinó la remoción del servicio de los policías y el aquí 
demandante. 
 
Por lo anterior, solicito a esa Sala Superior, que al momento 
de resolver el presente recurso, se le de valor probatorio pleno 
a la documental pública, consistente en la copia certificada del 
Acta Pública Notarial número cuarenta y un mil cuatrocientos 
veinte, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, 
signada por el Licenciado Hugo Pérez Ruano Notario Público 
número tres del Distrito de los Bravo, en la que da fe de los 
hechos suscitados en esa misma fecha y consignó que se 
constituyó en el Cuartel Regional de la Policía Estatal ubicado 
en la carretera nacional Chilpancingo-Chichihualco, a un 
costado del Asta Bandera, en donde fueron llamados los 
policías estatales que se encontraban presentes en las 
instalaciones, tal es el caso del demandante y les fueron 
dirigidas unas palabras por el Jefe de la Unidad de Contraloría 
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y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, Licenciado ------------------------------------------------------, 
e hizo de su conocimiento de manera formal y personal que 
con esa fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se 
dictó una resolución definitiva dentro del expediente 
administrativo número 212/2017, a través de la cual se les 
declaró responsables de haber faltado a los principios rectores 
de la función policial, poner en peligro a las personas, sus 
bienes derechos por abandono del servicio, haber dirigido, 
organizado y participado en movilización y un paro del servicio 
policial en contra de sus superiores y de la institución policial, 
así como abandonar el servicio nombrado, conductas 
previstas como causales de remoción en el artículo 132 
fracciones III, V, XI y XII de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado, y en consecuencia se les impuso como 
sanción por la comisión de tales conductas, la remoción del 
cargo que cada uno de ellos ostentaba como elementos de la 
policía estatal, haciéndoles de su conocimiento que de 
manera inmediata debían abandonar las instalaciones y 
entregar al Coordinador Operativo de esa Región, uniformes, 
identificaciones y demás equipamiento que estuviera bajo su 
resguardo apercibidos que de no hacerlo incurrían en los 
delitos que para esos casos establece el Código Penal, como 
son motín, sabotaje, uso indebido de uniformes oficiales, 
desobediencias, usurpación de funciones públicas, resistencia 
de particulares, y que se les efectuaría el pago de su finiquito 
conforme a las prestaciones a que tuvieran derecho, por lo 
que deberían acudir ante la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a realizar dicho 
trámite de manera personal e individual, y algunos elementos 
preguntaron que si era una sanción o baja a lo cual el 
Contralor les respondió que era una baja directa; de igual 
manera dicha resolución fue practicada por el Notificador 
habilitado de la Unidad de Contraloría y Asuntos internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a pegar 
notificación a un costado de la explanada, también hizo 
constar los nombres de los policías que habían sido dado de 
baja y entre ellos el C. ----------------------------------------------------. 
 
SEGUNDO.- La sentencia combatida causa perjuicio a las 
autoridades que representamos, parcialmente concretamente 
el considerando tercero, del citado fallo, ya que contravienen 
los principios de congruencia, y exhaustividad, emanados de 
los artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, precisándole a esa 
Sala Superior, que tenemos primeramente que el juzgador de 
primer grado hace un análisis incorrecto sobre las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, que hicieron valer mis 
representadas, en relación a la PRECLUSIÓN POR ACTOS 
CONSENTIDOS establecida en el artículo 74 fracción XI del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, consistente en que la 
materia de los actos impugnados constituyen actos 
consentidos (separación del cargo que venía desempeñando 
y pago de salarios caídos); por lo tanto la resolución es 
incongruente, únicamente por cuanto al considerando tercero, 
con el resolutivo primero, al referir lo siguiente: "...es infundada la 
causal de improcedencia invocada por las autoridades demandadas, en razón de 
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que del análisis a las constancias que obran, no existe constancia alguna con la 
cual se acredite que la autoridad demandada Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, le haya hecho del conocimiento al actor de su baja del servicio, en la 
fecha que refiere que es el treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, no 
obstante de que a Hoja s 306 a la 311, de autos, obra la cedula de notificación 
razón de notificación de la resolución que contiene la baja materia de 
impugnación en el presente juicio, ya que dichas constancias no cumplen con lo 
previsto por el artículo 30 fracción II inicios K del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado... Por otra parte, a Hoja  319 a la 322 corre agregada 
el acta pública número cuarenta mil cuatrocientos veinte, de fecha treinta y uno 
de mayo del dos mil diecisiete, signada por el Notario Público número 3 del 
Distrito de los Bravo, Licenciado ------------------------------, sin embargo, dicha 
documental constituye legalmente un acta de hechos mediante la cual el notario 
de referencia da fe de la presencia de personal, del lugar y la hora, sin embargo, 
el contenido de dicha acta no existe certeza de que el notario pública haya 
corroborado la asistencia de las personas presentes, el nombre de las mismas y 
que dichos datos fueran coincidentes con la información que obra en la 
resolución del treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, que contiene la baja 
del actor el C. -------------------------------------------------------------------, y otros 175 

elementos policiales..."; como consecuencia los argumentos 
vertidos en la resolución combatida, específicamente en el 
considerando tercero, hay incongruencia en su sentencia, en 
relación a que la Sala Inferior, se pronunció de manera 
errónea, por cuanto al capítulo de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio, que en el caso 
particular tuvo que haber operado a favor de las autoridades 
demandadas que represento, toda vez que la Sala Inferior, de 
manera equivocada interpretó la notificación practicada por el 
notario público, al referir que no existe certeza de que el 
notario público haya corroborado la asistencia de las personas 
presentes, en razón de que la Sala Inferior, primero tuvo que 
haber advertido que la notificación practicada por el notario 
público, dio fe de que el demandante se encontraba presente 
en las instalaciones de cuartel central de la policía estatal, 
dando fe de los hechos, y segundo, la Sala Inferior, NO tenia 
porque haber entrado al estudio de la notificación practicada 
por el Notario Público, toda vez, que la documental pública, 
tienen el valor probatorio pleno, en razón de que la misma NO 
fue objetada por la parte actora, Ni tampoco el demandante 
amplió su demanda de nulidad por cuanto hace a la 
notificación multicitada, no obstante de que se le corrió 
traslado de la contestación de la demanda de las autoridades 
demandadas que represento, así como de las pruebas 
documentales que fueron ofertadas, de ahí que la Regional, 
tenía que haberle dado el valor probatorio pleno a dichas 
documentales públicas, en razón de que no fueron objetadas 
por cuanto a su contenido y firma de los suscritores, de ahí 
que las mismas debían de haber conservado su valor 
probatorio pleno, en términos de los artículos 90, 121, 122, 
123, 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215. 
 
No obstante a lo anterior, la Sala Inferior dejó de valorar las 
documentales públicas, consistente en la notificación y la 
razón de notificación, de fecha treinta y uno de mayo del dos 
mil diecisiete, practicada por el notificador habilitado LIC. ------
--------------------------------, Notificador Habilitado de la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de 
Seguridad Púbica del Estado, y dos testigos de asistencia, 
donde hace constar que se constituyó en las instalaciones del 
cuartel central de la policía estatal, ubicado en carretera 
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nacional Chilpancingo-Chichihualco, kilómetro 1, de la colonia 
lzquiapa de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde 
procedió a reunir a través de su superior inmediato el C. NPS. 
GRAL. -------------------------------------------------, al aquí 
demandante C. ------------------------------------------------ y otros 
175 elementos policiales, quienes se encontraban presentes 
en las instalaciones del cuartel y se les hizo del conocimiento 
de manera formal que el día treinta y uno de mayo del dos mil 
diecisiete, se dictó una resolución definitiva en el expediente 
número INV-212/2017, a través del cual se les impuso como 
sanción administrativa a cada uno de ellos, la remoción 
inmediata del cargo que desempeñaba como elementos de la 
policía estatal, por haber faltado a los principios rectores de la 
función policial, así como poner en peligro a las personas, sus 
bienes y derechos por abandono al servicio; haber dirigido, 
organizado y participado en movilizaciones y un paro de 
servicio policial en contra de sus superiores y de la institución 
policial; así como abandonar el servicio nombrado, conductas 
previstas como causales de remoción estipulada en el artículo 
132 fracciones III, V, Xl y XII de la Ley número 281 de 
Seguridad .Pública del Estado de Guerrero; y como 
consecuencia de ello, fue removido del cargo que 
desempañaba como elemento de la policía estatal, y hecho lo 
anterior, que le fue leído el contenido de la resolución, se 
procedió a colocar la notificación en un muro de piedra color 
azul marino, que se encuentra a un costado de la explanada 
del cuartel central; es por ello, que con dicha documental se 
demuestra fehacientemente que el demandante tuvo 
conocimiento de la resolución de baja, desde el día treinta y 
uno de mayo del dos mil diecisiete; tal y como quedó 
demostrado con las documentales que obran en el expediente 
número INV-212/2017, y que fueron anexadas por la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en su escrito de contestación 
de demanda, a las cuales a Sala Inferior, NO le otorgó valor 
probatorio pleno. 
 
Lo anterior, tiene sustento legal en la siguiente jurisprudencia: 
 
Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): 
Común, Tesis: 226 Página: 153. 
 
“DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATOR IO.” 

 
TERCERO.- Sin perjuicio al agravio anterior, la sentencia 
combatida sigue causando perjuicio a las autoridades que 
representamos, parcialmente concretamente el considerando 
tercero, del citado fallo, ya que contravienen los principios de 
congruencia, y exhaustividad, emanados de los artículos 26, 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, precisándole a esa Sala Superior, 
que tenemos primeramente que el juzgador de primer grado 
hace un análisis completo de los argumentos y pruebas, a 
efecto de demostrar las causales de improcedencia y 
sobreseimiento, que hicieron valer mis representadas, en 
relación a la PRECLUSIÓN POR ACTOS CONSENTIDOS 
establecida en el artículo 74 fracción XI del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, consistente en que la materia de los 
actos impugnados constituyen actos consentidos (separación 
del cargo que venía desempeñando y pago de salarios 
caídos); por lo tanto la resolución es incongruente, 
únicamente por cuanto al considerando tercero, con el 
resolutivo primero, al referir lo siguiente: "....no existe constancia 
alguna con la cual se acredite que la autoridad demandada Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, le haya hecho del conocimiento al actor de su 
baja del servicio, en la fecha que refiere que es el treinta y uno de mayo del dos 

mil diecisiete.."; en consecuencia de ello, la Sala Inferior, dejó de 
aplicar el segundo supuesto de la causal de preclusión por 
actos consentidos, donde se expuso que el actor no promovió 
en tiempo y forma la demanda de nulidad ante esa H. Sala 
Regional, en los plazos señalados en los numerales 6 y 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado número 215, y esto fue en base a las siguientes 
precisiones y documentales públicas, exhibidas por las 
autoridades demandadas que represento: 
 
a).- Mediante escrito de fecha de fecha treinta y uno de mayo 
del dos mil diecisiete, y presentado el cinco de junio del dos 
mil diecisiete, el demandante ------------------------------------------, 
y otros elementos policiales, presentaron un escrito de queja 
ante el LIC. ------------------------------------------------------, 
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, contra actos de esta y otras autoridades 
del Gobierno del Estado de Guerrero, por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, y en dicho escrito, 
precisamente en el hecho número 4.- manifestaron lo 
siguiente: "...Derivado del hecho narrado anteriormente, siendo 
aproximadamente las doce treinta horas del día treinta y uno de mayo del dos mil 
dieciséis (precisando el año dos mil diecisiete), se presentaron en las 
instalaciones del cuartel central de la policía estatal, personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas, quienes sin identificarse 
plenamente, pegaron en una pared del interior del cuartel dos hojas tamaño 
oficio y verbalmente dijeron en voz alta que esa era la relación de los elementos 

que estaban dados de baja de la policía estatal por revoltosos...."; de lo 
anterior, quedo acreditado que el demandante reconoce de su 
baja como elemento de la Policía Estatal, en fecha treinta y 
uno de mayo del dos mil diecisiete; tal y como se corroboró 
con las copias certificadas, que ofreció la autoridad que 
represento Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en su 
escrito de contestación de demanda. 
 
b).- De igual forma, se dejó claro a la Sala Inferior, que el 
demandante ya tenía conocimiento de los actos impugnados, 
a saber: (separación del cargo y pago de salarios caídos), 
dentro de la queja número 2VG/037/2017-I, promovida por el 
actor, tan es así que la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Guerrero, con fecha treinta de agosto del dos 
mil diecisiete, le notificó al quejoso y a otros elementos 
policiales, mediante oficio número 513/2017-2VG, de fecha 
veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, firmado por el 
MTRO. -----------------------------------------------, Segundo 
Visitador General de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Guerrero y dirigido al C. -------------------------------
----y otros elementos policiales, en relación a la vista ordenada 
a los quejosos y aquí demandante, por cuanto al informe 
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rendido por la Secretaría Seguridad Pública del Estado, donde 
se le hizo del conocimiento a dicha Comisión, que con fecha 
treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, el quejoso y otros 
elementos policiales, fueron notificados y se les hizo del 
conocimiento de manera formal, de la resolución definitiva 
dictada en el expediente INV/212/2017, donde se le impuso la 
sanción administrativa de remoción del cargo que venía 
desempeñando como elemento de la policía estatal; tal y 
como quedó demostrado con las copias certificadas, que 
ofrecieron las autoridades que represento Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado y Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, en sus escritos de contestación de 
demanda. 
 
c).- De igual manera, el demandante ya tenía conocimiento de 
los actos impugnados, (separación del cargo y pago de 
salarios caídos), dentro de la queja número 2VG/059/2017-I, 
tan es así que la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, con fecha veintiocho de noviembre del 
dos mil diecisiete, les notificó a los quejosos, mediante oficio 
número 692/2017-2VG, de fecha veintiocho de noviembre del 
dos mil diecisiete, firmado por el LIC.---------------------------, 
Visitador Adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Guerrero, y dirigido al C. ------------------------------
-----------y otros, en relación a la vista ordenada a los quejosos 
y al aquí demandante, por cuanto al informe rendido por la 
Secretaria Seguridad Pública del Estado y la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, donde se les hizo del 
conocimiento a dicha Comisión, que con fecha treinta y uno 
de mayo del dos mil diecisiete, los quejosos y otros elementos 
policiales, fueron notificados y se les hizo del conocimiento de 
manera formal, de la resolución definitiva dictada en el 
expediente INV/212/2017, donde se le impuso la sanción 
administrativa de remoción del cargo que venía 
desempeñando como elemento de la policía estatal; tal y 
como quedó corroborado con la documental que fue exhibida 
por la parte que represento en su escrito de contestación de 
demandada (Unidad de Contraloría y Asuntos Internos). 
 
CUARTO.- Sin perjuicio al agravio anterior, la sentencia 
combatida sigue causando perjuicio a las autoridades que 
representamos, parcialmente concretamente el considerando 
tercero, del citado fallo, ya que contravienen los principios de 
congruencia, y exhaustividad, emanados de los artículos 26, 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, precisándole a esa Sala Superior, 
tenemos que el juzgador de primer grado hace un análisis 
incorrecto de sobre las causales de improcedencia y 
sobreseimiento, al referir que no existe constancia con la cual 
se acredite que la autoridad demandada Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, le haya del conocimiento al 
actor de su baja, en razón de que sin conceder que tenga 
razón la Sala Inferior, tenía que haber tomado en cuenta las 
documentales públicas que obran en autos, a saber: la 
resolución de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
diecisiete, donde se advierte la fecha en que causo baja el 
demandante, y a efecto de dar cumplimiento a dicha 
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resolución, el LIC.-----------------------------------, Jefe de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, genero el oficio 
número SSP/UCAI/1653/2017 de fecha treinta y uno de mayo 
del dos mil diecisiete, el cual fue dirigido al LIC.--------------------
---------, Secretario de Finanzas y Administración del Estado, 
mediante la cual se solicitó la baja del demandante --------------
--------------------y otros 175 elementos policiales, de igual 
manera, se corrobora con el aviso de cambio de situación de 
personal estatal (papeleta de baja) del demandante, donde se 
puede observar que la relación jurídica con el demandante-----
---------------------------, dejó de existir desde el día treinta y uno 
de mayo del dos mil diecisiete, de ahí que la Regional, tenía 
que haberle dado el valor probatorio pleno a las documentales 
públicas, en términos de los artículos 90, 121, 122, 1231 124, 
126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215; en 
consecuencia de ello, se debe de dejar claro a esa Sala 
Superior, que al momento de resolver el presente recurso, se 
debe de tomar en cuenta, en relación a la preclusión por actos 
consentidos, toda vez que no puede existir la relación 
administrativa entre el ahora actor y la autoridad demandada 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, sin la asignación de función o servicio 
alguno y la falta de percepción de su salario, toda vez que el 
demandante desde el día treinta y uno de mayo del dos mil 
diecisiete causó baja como elemento de la policía estatal, y a 
partir de primero de junio de dos mil diecisiete, ya no cobraba 
su salario y no tenía asignado servicio policial, por virtud de 
que había causado baja de la Policía Estatal, de ahí que es 
falso lo manifestado por el actor al decir que hasta la fecha 
(07 de junio del 2018), tuvo conocimiento de su baja; sirviendo 
de apoyo al caso, por identidad de razón la tesis aislada que 
cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 
Época: Décima Época Registro: 2001090, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Materia(s): Administrativa Tesis: 
ll.3o.A.19 A (l0a.) Página: 1824. 
 

“CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.  CUANDO 
UNO DE SUS MIEMBROS SOSTIENE QUE DESCONOCE LA RESOL UCIÓN 
DE SU BAJA DEL SERVICIO, DEBE ESTIMARSE QUE SE TRAT A DE ACTOS 
CONSENTIDOS TÁCITAMENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDEN CIA DEL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Si LA DEMANDA RE LATIVA SE 
PRESENTA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA FECHA EN QUE SE LE 
PAGÓ Y DEJÓ DE ASIGNÁRSELE SERVICIO.” 
 

Asimismo, apoyan la determinación sustentada en el presente 
considerando, las diversas tesis de datos, rubros y textos 
siguientes: 
 
Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): Común Tesis: 
Vl.2o. J/21, Página: 291 
 
“ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.” 
QUINTO.- Por otro lado, sigue causando agravios que la 
resolución recurrida. (únicamente el considerando tercero), 
toda vez que la Sala Regional, analizó de manera errónea la 
causal de improcedencia prevista en los artículos 74 fracción 
XI y 75 fracción II, que tuvo el carácter de notoria, manifiesta e 
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indudable: al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 
sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, bajo el rubro siguiente: 
 
Época: Quinta Época, Registro: 395571, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII 
Materia(s): Común, Tesis: 158, Página: 262 
 
“IMPROCEDENCIA. ”  

 
Por otro lado, solicito a esa Sala Superior, que al momento de 
resolver el recurso planteado, primeramente se avoque a las 
casuales de improcedencia y sobreseimiento, por ser una 
cuestión de orden público y de estudio preferente, tal y como 
lo hizo valer mi representada Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, en los escritos contestatarios de demanda, 
argumentos que agrego en este apartado como si a la letra se 
insertaren en obvio e innecesarias repeticiones. 
 
Época: Novena Época Registro: 1006934, Instancia: Segunda Sala, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia', Fuente: Apéndice de 2011, Tomo III. Administrativa 
Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 14 
Página: 22. 
 
“APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CON TENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.” 
 
Es por ello, que la Inferior resuelve de una manera equívoca, 
únicamente el considerando tercero, en razón de que tuvo que 
haber tomado en cuenta que la materia administrativa se rige 
bajo el principio de estricto derecho, y también debió haber 
sobreseído el presente asunto, por las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, en relación a la preclusión 
por actos consentidos, en términos de los numerales 74 
fracción XI y 75 fracción II en relación con los artículos 6, y 46, 
en virtud que es una cuestión de orden público y estudio 
preferente, y que al momento de resolver en definitiva, esa H. 
Sala Regional, analizó de manera equivoca las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, en relación a la preclusión 
por actos consentidos, y no como erróneamente lo hace en la 
sentencia que ahora se recurre, al pronunciarse únicamente 
en el resolutivo primero, al referir sobre el sobreseimiento por 
cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo 
que se sustenta además con los siguientes criterios 
jurisprudenciales de observancia obligatoria: 
 
Época: Novena Época Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común 
Tesis: 11.2o.P J/23 Página: 991. 
 
“SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONA L. 
PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76 , 77, 78 Y 
80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO 
DE FONDO DEL ASUNTO .” 

 
Época: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 1012003, Página: 
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386. 
 
“SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. 
 
No. Registro: 170,901, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Novena Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXVI, Noviembre de 2007, Tesis: VlIl.lo.90 A, Página: 
762 
 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL  Y 
ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR EN ELLAS LOS  
ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONT ENCIOSO 
ADMINISTRATIVO .” 

 
De igual manera cobra aplicación el siguiente criterio 
jurisprudencial, que la letra dice: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2013081, Instancia: Segunda Sala, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 
16312016 (l0a.), Página: 1482 
 
“PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONFORME  AL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RE LATIVA, LA 
SALA DEL CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU SENTENCIA, DEBE  EXAMINAR 
TODOS LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS SALVEDA DES 
CORRESPONDIENTES.”  

 
Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a título 
de agravios, resulta ineludible que se imponga de revocar 
parte del considerando tercero, de la sentencia que se 
impugna, ya que contravienen los principios de congruencia, y 
exhaustividad, emanados de los artículos 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado y en su lugar se dicte otra por esa Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en la que haga 
alusión a los demás argumentos que se expusieron a efecto 
de acreditar que los actos impugnados por el demandante, 
constituyen actos consentidos, a saber: (separación del cargo 
que venía desempeñando y pago de salarios caídos); tal y 
como lo estipula el artículo 74 fracción XI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, de ahí que los actos los consintió la 
parte actora y le precluyó el derecho para hacerlo valer en los 
términos establecidos.” 
 

IV.- En primer término, esta Sala revisora se pronunciará respecto del 

recurso de revisión con número de toca TJA/SS/REV/404/2019,  interpuesto 

por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, toda vez que 

invoca causales de improcedencia y sobreseimiento, las cuales al ser 

cuestiones de orden público deben resolverse previamente al estudio del 

fondo por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I, del artículo 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos vigente en el Estado, en consecuencia, esta plenaria 

procede a emitir el fallo correspondiente. 

 
La autoridad demandada ahora recurrente, manifiesta que le causa perjuicio 

la sentencia que combate, en virtud de que el Magistrado de la Sala de 

Instrucción analizó de forma incorrecta la causal de improcedencia y 

sobreseimiento establecida en el artículo 74, fracción XI, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, consistente en el consentimiento de los actos impugnados, 

toda vez que determinó que no existe certeza de que el notario público haya 

corroborado la asistencia de las personas presentes, en razón de que la 

resolución de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, que 

contiene la baja definitiva del demandante y otros elementos policiales, le 

fue notificada el mismo día de la emisión, es decir, el treinta y uno de 

mayo del dos mil diecisiete , a lo cual la revisionista señala que el 

demandante estaba presente, ya que se encontraba en paro de labores en 

dicho cuartel de la Policía Estatal, con sede en esta Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, circunstancia que dio fe el LIC..---------------------------

----------------, Notario Público número 3 del Distrito de los Bravo, donde 

describió las circunstancias bajo la cuales se les notificó la resolución de 

baja a 176 elementos que fueron declarados responsables, entre ellos el 

ahora demandante. 

 
Es por ello, que considera que la Sala Regional no valoró de manera 

correcta la documental pública consistente en la notificación y la fe de 

hechos a cargo del LICENCIADO HUGO PÉREZ RUANO, Notario Público 

número tres, del Distrito de los Bravo, donde quedó demostrado y 

comprobado que el actor------------------------------------------------------, en su 

carácter de Policía adscrito a la Dirección General Operativa de la 

Secretaría de Seguridad Pública, tuvo conocimiento de la baja del 

servicio el treinta y uno de mayo del dos mil dieci siete.  

 
Asimismo, refiere que no hay duda que se actualiza la causal de 

improcedencia relativa a la preclusión por actos consentidos establecida en 

el artículo 74, fracción XI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que la parte actora del 

juicio no promovió en tiempo y forma la demanda de nulidad ante la Sala 

Regional dentro de los plazos señalados en los artículos 6 y 46 del Código 

de la materia, cuando quedó debidamente acreditado que el día treinta y 
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uno de mayo de dos mil diecisiete, se dictó resolución por conducto del Jefe 

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

Seguridad Pública de Estado de Guerrero, donde resultó 

administrativamente responsable el elemento policial-------------------------------

--------------, adscrito a la Dirección General Operativa de Seguridad Pública, 

por haber faltado a los principios rectores de la función policial, por poner en 

peligro a las personas, sus bienes y derechos, por abandono al servicio, por 

haber dirigido, organizado y participado en movilizaciones y un paro de 

servicio policial en contra de sus superiores y de la institución policial, así 

como por abandonar el servicio nombrado, conductas previstas como 

causales de remoción estipulado en el artículo 132, fracciones II, V y XII de 

la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y como 

consecuencia de ello, fue removido del cargo que desempeñaba como 

Elemento de la Policía Estatal. 

 
De igual forma, señala que sirve como prueba para demostrar la fecha en 

que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado, la razón de notificación 

de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, así como la fe de 

hechos a cargo del Licenciado HUGO PÉREZ RUANO, Notario Público 

número tres, del Distrito de los Bravo; el escrito de fecha veintisiete de 

octubre de dos mil diecisiete y presentado en la misma fecha, el 

demandante y otros elementos policiales, presentaron un escrito de queja 

ante el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Guerrero, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, y otras autoridades del 

Gobierno del Estado de Guerrero, por presuntas violaciones a los derechos 

humanos, y que en dicho escrito, en el hecho número 4, manifestaron que 

los hechos ocurrieron el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 

 
Que en ese sentido, el demandante tuvo conocimiento de la baja y de la 

cancelación de pago desde la fecha en que interpuso la queja el día treinta 

y uno de mayo de dos mil diecisiete , fecha en que fue notificada la baja 

del servicio, por lo tanto, si la demanda de nulidad se interpuso hasta el día 

diecinueve de junio de dos mil dieciocho , queda configurado el 

consentimiento tácito del acto impugnado; y en consecuencia, solicita a la 

Sala Superior que al momento de resolver el recurso, primeramente se 

avoque a estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento, por ser 

una cuestión de orden público y de estudio preferente, tal y como lo hicieron 

valer en los escritos de contestación a la ampliación de demanda. 
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Los agravios expresados por la autoridad revisionista  son fundados y 

suficientes para revocar la sentencia definitiva de fecha quince de 

noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 

TJA/SRCH/156/2018 , en atención a las siguientes consideraciones: 

 
En efecto, del análisis a la sentencia definitiva se advierte que el Magistrado 

de la Sala Regional analizó de forma incorrecta la causal de sobreseimiento 

relativa al consentimiento del acto impugnado, en virtud de que sólo se 

concretó en señalar que no existe constancia alguna con la cual se acredite 

que la autoridad demandada le haya hecho del conocimiento al actor de la 

baja del servicio, y que no obstante que la demandada exhibió la cédula de 

notificación de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete , 

argumentó que tal documental no cumple con lo previsto por el artículo 30, 

fracción II, inciso K, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, debido a que no existe certeza que el notario 

público haya corroborado la asistencia de las personas presentes, el nombre 

de las mismas y que dichos datos fueran coincidentes con la información 

que obra en la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 
De lo anterior, se puede observar que el Magistrado de la Sala Regional 

únicamente analizó la constancia de notificación de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete, sin adminicular las demás pruebas contenidas en 

el expediente con la finalidad de tener la certeza de la fecha en que el actor 

efectivamente tuvo conocimiento de la baja del servicio. 

 
En esa tesitura, esta Sala Superior procede al estudio de la causal de 

improcedencia relativa al consentimiento del acto impugnado invocada por la 

autoridad demandada, en los siguientes términos: 

 
En principio, para una mejor comprensión del asunto, es necesario señalar 

los antecedentes que dieron origen al acto impugnado del juicio principal: 

 
1.- Que con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el actor C.----
-----------------------------------, ingresó a laborar con la categoría de Policía, 
adscrito a la Dirección General Operativa de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, tal y como se desprende el último recibo de nómina 
recibido correspondiente al periodo quince al trein ta y uno de mayo 
de dos mil diecisiete . (Hoja 517 de autos) 
 
2.- Que con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete , 
elementos policiales participaron en un paro de labores exigiendo la 
mejora de diversas condiciones laborales, conductas que fueron 
relacionadas en el acta administrativa  de esa misma fecha, 



24 
 

estableciendo que eran contrarias al régimen disciplinario que contempla 
la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado. (Hoja 269 de autos) 
 
3.- Que el Comisario General------------------------------------, remitió el oficio 
03229/2017, de fecha veintinueve de mayo de dos mil  diecisiete , a la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, para efecto de informar los hechos en que participaron los 
diversos elementos policiales, considerados como conductas contrarias al 
régimen disciplinario que contempla la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado. (Hoja 268 de autos) 
 
4.- Que mediante acuerdo de fecha  veintinueve de mayo de dos mil 
diecisiete, se radicó el procedimiento administrativo número 
INV/212/2017, en contra de los presuntos responsables los CC.--------------
-----------------, ----------------------------, ------------------------,------------------------ 
Y OTROS, de entre los cuales se encuentra el C.----------------------. (Hoja 
288 de autos) 
 
5.- Que por auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diec isiete , 
se ordenó el cierre de investigación y que con fecha treinta y uno de 
mayo de dos mil diecisiete, se emitió la resolución  de remoción del 
servicio del actor y otros, en el expediente INV/212/2017. (Hojas 298 y 
299 de autos) 
 
6.- Que por oficio número SSP/UCAI/1653/2017, de fecha treinta y uno 
de mayo de dos mil diecisiete , el Licenciado ------------------------, en su 
carácter de Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, solicitó al Secretario de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, dar de baja a 176 elementos 
policiacos, en virtud de haberse decretado su remoción, de entre los 
cuales se encuentra el C. -------------------------------------------, ubicado en el 
número 176 de la lista de 176. (Hoja 318 de autos) 

 
7.- Que por escrito de fecha  cinco de junio de dos mil diecisiete , 
elementos policiales presentaron queja ante la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, de la que en su hecho número 4, 
señalaron lo siguiente: (Hoja 112 de autos) 

 
“Derivado del hecho narrado anteriormente, siendo aproximadamente 
las DOCE TREINTA HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, se presentaron en las instalaciones 
del cuartel central de la policía estatal, personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas, quienes sin 
identificarse plenamente, pegaron en una pared del interior del cuartel 
dos hojas tamaño oficio, y verbalmente dijeron en voz alta que esa era 
la relación de elementos que estaban dados de baja de la policía 
estatal por revoltosos, que entregáramos los uniformes y equipo y nos 
saliéramos del cuartel, que si no lo hacíamos nos sacarían por la 
fuerza y se retiraron del lugar.”  

 
8.- Que mediante informe de fecha  siete de agosto de dos mil 
diecisiete , presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, exhibió la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
diecisiete, dictada dentro del expediente INV/212/2017, por el Jefe de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero. (Hoja 125 de autos). 
9.- Que la parte actora presentó su demanda de nulidad ante esta Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa el día 
diecinueve de junio de dos mil dieciocho , señalando como acto 
impugnado el consistente en:  
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“El ilegal e improcedente determinación de la Unidad de la Contraloría 
y Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en la 
que sin ningún procedimiento Administrativo determinó la separación 
del cargo que venía desempeñando por no cumplir con los 
ordenamientos de permanencia al servicio, (…).”  

 
En el que señaló como fecha del conocimiento del acto impugnado  lo 
que a continuación se transcribe: 

 
“FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO.- fue el 07 de junio de 
2018, toda vez que me tuve que ir a mi natal Acapulco, Guerrero; y 
cuando acudió a la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos 
e el Estado de Guerrero, de manera tácita el Lic.-----------------------, 
comento que en el expediente INV/212/2017, la Unidad de la 
Contraloría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, con fecha 31 de mayo de 2017, determinó la separación del 
cargo que venía desempeñando en esa fecha fui porque ni siquiera 
me mandaron a traer ni me notificaron nada absolutamente.” 

 

Pues bien, del análisis establecido en líneas anteriores, se desprende que 

derivado del paro laboral realizado por elementos policiales, la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, dio inicio al procedimiento administrativo número INV/212/2017, en 

contra del actor y otros elementos policiales, por considerar que el paro 

laboral constituye una conducta contraria al régimen disciplinario; que dicho 

procedimiento fue resuelto el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en 

el que se determinó la remoción del servicio de los policías procesados; que 

en cumplimiento a la resolución en cita, el Jefe de la Unidad de Contraloría 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública solicitó a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, la baja del servicio de 

los 176 elementos que fueron declarados responsables 

administrativamente, de entre ellos el actor; que con fecha cinco de junio de 

dos mil diecisiete, algunos elementos policiales presentaron por escrito 

queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en 

la que señalaron que las autoridades habían cometido violación a sus 

derechos humanos, entre otros a la seguridad en el trabajo, y que al 

respecto, en el informe de fecha diecisiete de julio de dos mil die cisiete , 

el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública, manifestó que los quejosos se encontraban dados de 

baja definitivamente del servicio desde el treinta y uno de mayo de dos 

mil diecisiete , exhibiendo la resolución de remoción de esa fecha. 

 
En ese contexto, esta Sala Superior considera que con las constancias 

antes descritas, se acredita que la parte actora tuvo conocimiento que la 

baja a su cargo se verificó el día treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete,  fecha en que se determinó la remoción del servicio del C. ---------
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-------------------al cargo de Policía, contenida en la resolución de esa misma 

fecha, emitida dentro del expediente INV/212/2017, por el Jefe de la Unidad 

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

Estado de Guerrero, documental pública que se relaciona con el último 

recibo de pago de nómina que exhibe el propio actor, correspondiente al 

periodo del quince al treinta y uno de mayo de dos ml diecisiet e, y con el 

hecho de que posterior a esa fecha el actor no acreditó que hubiera 

continuado laborando y percibiendo su salario de fo rma regular .  

 
En ese sentido, este Pleno considera que resulta inverosímil que el actor 

sostenga en su escrito inicial de demanda que tuvo conocimiento de la baja 

del servicio hasta un año después , es decir, el siete de junio de dos mil 

dieciocho , cuando acudió a la Comisión de Derechos Humanos en el 

Estado de Guerrero, y que ahí le manifestaron que el día treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete , la Unidad de Contraloría de Asuntos Internos 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lo había 

dado de baja. 

 
Lo anterior, por dos razones, la primera derivada de la circunstancia de que 

al no presentarse a laborar ni percibir salarios desde el treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete , permite concluir que la relación administrativa 

que tenía con la Secretaría de Seguridad Pública cesó porque fue removido 

de su cargo, y la segunda, porque no existe constancia en el expediente 

principal que acredite que el actor haya presentado Queja ante la Comisión 

de Derechos Humanos, y por tanto, no resulta convincente su  dicho en 

cuanto a que el ocho de junio de dos mil dieciocho , se presentó ante el 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y 

éste le informó que desde el día treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete , la Unidad de Contraloría de Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, lo había dado de baja, puesto 

que si bien se encuentra acreditado que otros elementos policiales 

presentaron queja ante la citada Comisión de Derechos Humanos, ello no 

significa que el Presidente de la Comisión de informes respecto de asuntos 

a quienes no sean parte. 

Aunado a lo anterior, no obsta mencionar que la parte actora para acreditar 

sus pretensiones ofreció la prueba la testimonial a cargo de los CC. -----------

-------y----------------------------, sin embargo, de la instrumental de actuaciones 

del juicio principal, consta que el día quince de octubre de dos mil dieciocho, 

fecha en que se llevó a cabo la audiencia de ley, los testigos fueron omisos 
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en comparecer a la misma, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, declarándose 

desierta la probanza referida, consecuentemente, no constan en autos 

elementos probatorios que acrediten que el actor tuvo conocimiento de la 

baja o destitución de su cargo como policía del Estado, el ocho de junio de 

dos mil dieciocho , como lo afirma en su escrito de demanda, contrario a 

ello, con las documentales exhibidas por las partes procesales consistentes 

en la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete,  

emitida dentro del expediente INV/212/2017, por el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, y el último recibo de pago de nómina que exhibe el 

propio actor, correspondiente al periodo del quince al treinta y uno de 

mayo de dos ml diecisiete , así como la presuncional consistente en que 

desde esa fecha el actor no acreditó que siguió laborando o percibiendo un 

salario por sus funciones de elemento policial; probanzas que 

adminiculadas entre sí, logran acreditar que el actor tuvo conocimiento del 

acto impugnado desde el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete . 

 
Precisado lo anterior, cobra relevancia mencionar que el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece el plazo en que habrá de interponerse el juicio de 

nulidad, al señalar que: “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 conoc imiento del mismo 

o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las e xcepciones 

siguientes , (…)”.  

 
En consecuencia, se tiene que si el actor tuvo conocimiento del acto 

impugnado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete  y presentó su 

demanda ante este Tribunal un año después, esto es, el diecinueve de 

junio de dos mil dieciocho , es evidente que transcurrió en exceso el 

término de quince días que establece el artículo 46 del Código de la 

materia, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio en el expediente TJA/SRCH/156/2018, prevista en los artículos 74, 

fracción XI, y 75, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero número 215, por lo que se debe 

SOBRESEER en el presente juicio de nulidad, instaurado por el C.-------------

-----------------------------. 

 
Por último, esta Sala Superior no se pronunciará respecto de los agravios 

hechos valer por la parte actora en el toca TJA/SS/REV/403/2019 , puesto 

que al haberse acreditado de manera manifiesta e indudable la causal de 

improcedencia en el juicio principal, ningún fin práctico tiene realizar dicho 

estudio.  

 
En las narradas consideraciones, y al resultar fund ados y suficientes  

los agravios expuestos por la autoridad demandada r ecurrente, esta 

Sala Colegiada en ejercicio de las facultades juris diccionales que le 

confiere el artículo 166 del Código de Procedimient os Contenciosos 

Administrativos del Estado, REVOCA la sentencia de quince de 

noviembre de dos mil dieciocho, y en atención a los  argumentos 

expuestos se decreta el SOBRESEIMIENTO del juicio, a que se contrae 

el expediente TJA/SRCH/156/2018, de la Sala Regiona l Chilpancingo de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado  de Guerrero. 

 
Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Son fundados y suficientes los agravios expuestos por la 

demandada en el recurso de revisión a que se contraen el toca 

TJA/SS/REV/404/2019. 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia definitiva de quince de noviembre de 

dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente TJA/SRCH/156/2018 . 

 

TERCERO. Se decreta el SOBRESEIMIENTO del juicio, en atención al 

análisis vertido en el último considerando del presente fallo. 
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por mayoría de votos las CC. Magistradas OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, formulando voto en 

contra el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario 

General de Acuerdos JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                    MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA            DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                     
                    MAGISTRADA                   MAGISTRADA   

 

 

VOTO EN CONTRA 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/156/2018, 
referente a los tocas TJA/SS/REV/403/2019 y TJA/SS/REV/404/2019 ACUMULADOS, promovidos por la 
parte actora y la autoridad demandada, respectivamente. 


