
 
 

SALA SUPERIOR

R. 113/2019 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/492/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRI/127/2017 
 
ACTOR: -------------------------------------------------.  
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de julio de dos mil diecinueve.- - - - - - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/492/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, en contra de la sentencia definitiva del catorce de 

diciembre de dos mil dieciocho , emitida por el C. Magistrado Instructor de 

la Sala Regional Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

número TJA/SRI/127/2017 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante escrito presentado con fecha catorce de septiembre de dos 

mil diecisiete , ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Iguala del 

Tribunal de Justicia Administrativa, compareció por su propio derecho el C.--

-------------------------------------, a demandar de la autoridad Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la nulidad del acto que hizo 

consistir en: “La orden injustificada de no permitírseme continuar con mi 

actividad de custodio penitenciario en el Centro de Rehabilitación Social 

(CERESO) de esta ciudad”; al respecto, la parte actora precisó su 

pretensión, relató los hechos, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete , se previno a la parte actora para que señalara si era su deseo 

señalar como autoridad demandada al Subsecretario del Sistema 

Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

y de igual manera para que precisara los conceptos de nulidad e invalidez; 
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con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se desecharía de plano 

la demanda. 

 

3.- Por acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete , se tuvo 

a la parte actora por desahogada en tiempo y forma la prevención ordenada 

en el auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que 

admitió a trámite la demanda, registrando al efecto el expediente número 

TJA/SRI/127/2017, y ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

Secretaría de Seguridad Pública y Subsecretario del Sistema Penitenciario 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, quienes 

contestaron la demanda en tiempo y forma, tal y como consta en los 

acuerdos  de fechas trece de diciembre de dos mil diecisiete y veintitr és 

de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente. 

 

4.- A través del escrito presentado en la Oficialía de partes de la Sala 

Regional Iguala de este Tribunal, el día trece de marzo de dos mil 

dieciocho , el actor amplió su demanda, en la que señaló como nueva 

autoridad demandada al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y como acto 

impugnado el siguiente: “a).- La nulidad del supuesto procedimiento interno 

administrativo número SSP/CHJ/099/2015, llevado a cabo de manera 

unilateral por parte del demandado Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

culminando con la resolución de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, en la cual se me impone una sanción administrativa consistente 

en remoción del cargo.”; asimismo, precisó un concepto de nulidad e 

invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó convenientes. 

 

5.- Mediante proveído de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho , 

se tuvo a la parte actora por ampliada la demanda en tiempo y forma, y se 

ordenó el emplazamiento de la autoridad Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, a quien se le tuvo por contestada la ampliación de la demanda en 

tiempo y forma, tal y como consta en el acuerdo de fecha dieciséis de 

mayo de dos mil dieciocho ; y seguida la secuela procesal, el veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciocho,  se llevó a cabo la audiencia de ley, por 

lo que se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 
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6.- Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho , el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Iguala de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado consistente 

en la resolución de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

dictada en el procedimiento interno administrativo número 

SSP/CHJ/099/2015, dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 

el efecto de que la autoridad demandada pague al actor la indemnización 

constitucional correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho; 

asimismo, decretó el sobreseimiento del acto impugnado consistente en la 

orden injustificada de no permitirle continuar con su actividad de custodio 

penitenciario en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO). 

 

7.- Inconforme la autoridad demandada Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, con el sentido de la sentencia definitiva, interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los 

agravios que estimó 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 remitió el recurso 

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

 

8.- Con fecha doce de abril de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/492/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día diez de junio de dos mil diecinueve , 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 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
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Estado de Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce 

de diciembre de dos mil dieciocho , dictada dentro del expediente número 

TJA/SRI/127/2017 , por el Magistrado de la Sala Regional Iguala de este 

Tribunal, en la que declaró la nulidad del acto impugnado precisado en el 

escrito de ampliación de demanda y decretó el sobreseimiento del acto 

impugnado señalado en el escrito inicial de demanda.  

 

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 autoridad demandada Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, el día catorce de febrero de dos mil diecinueve , en 

consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le transcurrió 

del quince al veintiuno de febrero de dos mil diecinuev e, en tanto que si 

el recurso de revisión se presentó el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve , resulta evidente que fue presentado 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, la parte recurrente 

expuso los agravios siguientes: 

 
“ PRIMERO.- La sentencia reclamada resulta violatoria de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en virtud que la Sala Regional Iguala, declaró la 
nulidad del acto reclamado basándose únicamente en lo 
expuesto por el actor, cuando en estricto derecho debió 
analizar todas las constancias ofertadas por esta demandada, 
así como las circunstancias que motivaron para arribar al fallo 
definitivo en el procedimientos disciplinario instruido en contra 
del actor. Pues el actor reclamó que no fue debidamente 
emplazado para defenderse en el procedimiento disciplinario 
instruido en su contra, asimismo, que no fue notificado de la 
resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 
cuando en realidad si fue legalmente notificado la resolución 
recaída en el procedimiento disciplinario tal como consta de 
las actuaciones diligenciada por el actuario habilitado de este 
Consejo. Sin embargo, la Sala Regional del conocimiento, 
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desestimó las causales de improcedencia que se hizo valer al 
momento de dar contestación al escrito de demanda, 
exponiendo que, aún y cuando se le haya notificado la 
resolución que puso fin el procedimiento disciplinario, esta 
resulta ilegal, dado que al actor no le fue notificado el inicio del 
procedimiento disciplinario. Por lo tanto, resolvió que la 
resolución que puso fin el procedimiento disciplinario es 
producto de un acto viciado. Razonamientos que no se 
comparten, en razón de que el actor, en primer lugar, no 
demandó la nulidad del acto de esta recurrente dentro de los 
términos legales que para tal efecto establecen los artículos 6 
y 46 del Código de la Materia, consintiendo de manera tácita 
el acto impugnado. Para mayor precisión se transcribe lo 
expuesto al momento de contestar el escrito de demanda del 
actor. 
 
“SEGUNDO .- No óbice a lo anterior, resulta improcedente y en consecuencia el 
sobreseimiento del juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 74 fracción XI, 75 fracción II, del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado, en razón de que el accionante no ejerció el derecho 
que le asistía para demandar a mi representada en tiempo y forma, tal como lo 
disponen los artículo 6 y 46 del Código de la Materia, pues de las constancias 
que se remiten a esa H. Sala Instructora, se puede advertir, que el término para 
demandar la remoción del cargo, le comenzó acorrer a partir del día hábil 
siguiente en que le fue notificada la resolución recurrida, pues de autos se 
advierte que dicha diligencia le fue practicada a las doce horas con veinte 
minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, empezándole a correr 
dicho término a partir del veintisiete de octubre de aquella anualidad, de manera 
que, tomamos en cuenta la fecha de notificación a la fecha que interpuso la 
demanda, es evidente que el término se encuentra excesivamente desfasado: de 
ahí que opera el sobreseimiento por actualizarse la causal de improcedencia 
antes citada. Sirve 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: 
11.3o.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.” 
 
En segundo término, la Sala del conocimiento, no tomó en 
cuenta que aún y cuando se le hubiese llamado al juicio 
disciplinario, el actor, no estaba en condiciones para acudir a 
la audiencia de pruebas y alegatos que se le hubiere 
señalado, en razón de que este se encontraba privado de su 
libertad, es decir, recluido en el Centro de Reinserción Social 
de la Ciudad de Teloloapan, Guerrero, por el delito de 
homicidio calificado, ilícito atribuible fuera de los actos de 
servicios, sin embargo, el veintiséis de octubre de dos mil 
dieciséis, le fue notificado legalmente la resolución que puso 
fin el procedimiento disciplinario, para que este estuviera en 
actitud oponerse de dicha resolución. De modo que, es 
evidente que este no demandó oportunamente porque se 
encontraba impedido para hacerlo, esto es, por seguir recluido 
en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de 
Teloloapan, Guerrero, y como el mismo lo manifiesta en su 
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escrito de demanda que con fecha dieciocho de agosto de dos 
mil diecisiete, fue puesto en libertad, y de ahí que promovió 
juicio de nulidad que nos ocupa. De modo que resulta errado 
lo expuesto por la Sala Regional Iguala, puesto que no hizo un 
razonamiento lógico y confrontado, con lo reclamado por el 
actor y lo expuesto por esta demandada hoy recurrente, sino 
que expuso un razonamiento de salida mediática, es decir, 
solo se concretó de señalar que no se cumplió con las 
formalidades del procedimiento, sin utilizar la lógica, que aún y 
cuando hubiese sido llamado ajuicio este no acudiría al 
llamado. 
 
Se sigue exponiendo que la Sala Instructora dio credibilidad a 
lo manifestado por el accionante, sin ni siquiera analizar por 
qué no demandó oportunamente, lo cierto es que ya estaba 
enterado de la resolución de veinticuatro de octubre de dos 
mil dieciséis, de aquí lo herrado de la Sala Regional Iguala, 
porque aún y cuando no se hubiese llamado a juicio se le 
notificó la última resolución que puso fin el procedimiento 
disciplinario. 
 
Concluyéndose que, ante la evidente incongruencia y 
violatoria en dictado de la sentencia de catorce de diciembre 
de dos mil dieciocho, por la Sala Regional Iguala, se solicita a 
ese órgano revisor, revoque la sentencia recurrida y en su 
lugar se dicte otra declarando la validez del acto impugnado.” 
 

 
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman el único agravio expresado por la 

revisionista en los siguientes términos: 

 

La parte recurrente refiere que la sentencia combatida resulta violatoria de 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el Magistrado de la 

Sala Regional declaró la nulidad del acto impugnado basándose únicamente 

en lo expuesto por el actor, sin estudiar lo manifestado por la demandada, 

toda vez que desestimó las causales de improcedencia y sobreseimiento 

relativas a la presentación extemporánea de la demanda, bajo el argumento 

de que aun y cuando se le hubiera notificado la resolución que puso fin al 

procedimiento disciplinario, el procedimiento resulta ilegal, dado que al actor 

no le había sido notificado el inicio del procedimiento disciplinario; siendo 

que el Magistrado desvió la Litis, puesto que si se notificó la resolución y la 

parte afectada no promovió en tiempo la demanda lo correcto era decretar el 

sobreseimiento del juicio. 
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Asimismo, señala que la Sala del conocimiento no tomó en cuenta que aun 

y cuando se le hubiera llamado al juicio disciplinario, el actor no estaba en 

condiciones para acudir a la audiencia de pruebas y alegatos que se le 

hubiere señalado, en razón de que éste se encontraba privado de libertad, 

es decir, recluido en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de 

Teloloapan, Guerrero, por lo que la sentencia combatida es incongruente ya 

que el Magistrado de la Sala Regional se concretó en señalar que no se 

había cumplido con las formalidades del procedimiento, sin utilizar la lógica, 

que aun y cuando hubiera sido llamado a juicio el C.--------------------------------, 

no acudiría; por lo que solicita a este Órgano Revisor revoque la sentencia 

recurrida y en su lugar dicte otra en la reconozca la validez del acto 

impugnado. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son insuficientes para modificar o revocar la sentencia 

definitiva de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TJA/SRI/127/2017, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Respecto del agravio en el que refiere que el Magistrado Instructor no hizo 

un correcto pronunciamiento de la causal de improcedencia relativa a la 

presentación extemporánea de la demanda, esta Sala Superior se 

pronuncia de la siguiente manera: 

 

Del análisis a la contestación de la demanda del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, se observa que invocó como causal de improcedencia 

prevista en el artículo 74, Fracción XI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalando que 

mediante resolución de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el 

actor fue dado de baja del cargo de policía estatal, fallo que le fue notificado 

oportunamente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, 31, y 

33 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado, y que por ello, el término para presentar la demanda le 

comenzó a correr a partir del día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

en tanto que si la demanda fue presentada el día catorce de septiembre de 

dos mil diecisiete, manifestó que resulta evidente que el término transcurrió 
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en exceso en perjuicio de la parte actora, por lo que en su opinión se 

actualiza el sobreseimiento del juicio, asimismo, citó al efecto la tesis bajo el 

rubro: “CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

CUANDO UNO DE SUS MIEMBROS SOSTIENE QUE DESCONOCE LA 

RESOLUCIÓN DE SU BAJA DEL SERVICIO, DEBE ESTIMARSE QUE SE 

TRATA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE PARA EFECTOS DE LA 

PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI LA 

DEMANDA RELATIVA SE PRESENTA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA 

FECHA EN QUE SE LE PAGÓ Y DEJÓ DE ASIGNÁRSELE AL SERVICIO.”  

 

Al respecto, la Sala Regional desestimó la causal de improcedencia 

manifestando que con independencia que se hubiere notificado la resolución 

definitiva, lo cierto es que el acuerdo de radicación del procedimiento 

referido no había sido notificado, asimismo señaló que la citada ilegalidad 

sería objeto de estudio al decidir el fondo del asunto 

 

Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el Magistrado 

Instructor no se pronunció concretamente en los términos planteados por la 

autoridad demandada en su escrito de contestación, en ese sentido, este 

Pleno procede a complementar el análisis de la siguiente manera: 

 

La causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada Consejo 

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

Pública del Estado de Guerrero, relativa al consentimiento tácito del acto 

impugnado consistente en la baja del servicio del actor de su cargo como 

policía estatal, resulta inoperante  en razón de las consideraciones 

siguientes: 

 

En principio debe decirse que el C.----------------------------------------------------, 

fue ingresado al Centro de Readaptación Social Teloloapan, desde el trece 

de agosto de dos mil once, por el delito de homicidio calificado, 

circunstancia que fue del conocimiento de la autoridad demandada Jefe de 

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

Pública del Estado de Guerrero, toda vez que así se lo informó el 

Subsecretario del Sistema Penitenciario a través del oficio número 

DA/0413/2014, de fecha doce de junio de dos mil quince (hoja 280 del 

expediente principal), lo que motivó al inicio al procedimiento de 

investigación administrativa número INV/199/2015. 
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Ahora bien, no obstante que la autoridad tenía conocimiento del lugar en 

donde se encontraba recluido el C.------------------------------------------------------, 

y por consecuencia, el lugar donde podía ser notificado, compareció a su 

domicilio personal para notificarle la resolución definitiva señalada, y para 

ello exhibió citatorio de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

razón de citatorio, y constancia notificación de fecha veintiséis de octubre de 

dos mil dieciséis (página 327 a la 338, 341, 353 del expediente principal). 

 

Precisado lo anterior, y para determinar la legalidad o ilegalidad de la 

notificación, resulta oportuno remitirse a lo previsto por el artículo 31 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que prevé las reglas que rigen a dicha diligencia procesal. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 31.-  Las notificaciones personales a los particulares se harán en 
el domicilio que  para   tal   efecto  se   haya   señalado   en   el   
procedimiento   contencioso administrativo, por el Secretario Actuario o la 
persona que habilite la Sala, quien deberá hacer constar que es el domicilio 
de que se trata y previa la identificación correspondiente, practicará la 
diligencia.  
 
Las  notificaciones  se  entenderán  con  la  persona  que  deba  ser  
notificada  o  su representante legal; a falta de ambos, el Secretario Actuario 
dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para 
que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente, y de negarse a 
recibirlo, se efectuará por cédula que se fije en la puerta o lugar visible del 
propio domicilio.  
 
Si quien haya de notificarse no atendiera el citatorio, la notificación se hará 
por conducto de  cualquiera persona que se  encuentre en  el  domicilio en  
que  se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por cédula 
que se fije en la puerta de ese domicilio.  
 

En los casos en que el domicilio se encontrara cerrado, la citación o 
notificación se  entenderá  con  el  vecino  más  cercano,  debiéndose  fijar  
una  copia  adicional  en  la puerta o lugar visible del domicilio del notificado.  
En  el  momento  de  la  notificación  se  entregará  al  notificado  o  a  la  
persona  con quien  se  entienda  la  diligencia,  copia  simple  del  
documento  a  que  se  refiere  la notificación.  
 

Cuando se hubiere omitido señalar domicilio o se hubiere señalado un 
domicilio inexistente, las notificaciones se harán en las listas de la propia 
Sala.  
 

El Secretario Actuario asentará razón de todas y cada una de las 
circunstancias observadas en la diligencia de notificación. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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Pues bien, de la relación entre el artículo transcrito y las pruebas citadas, 

esta Sala Superior advierte que la autoridad demandada no cumplió con las 

formalidades del procedimiento de notificación para tener por acreditado que 

la parte actora tuvo conocimiento de la baja del servicio desde el veintiséis 

de octubre de dos mil dieciséis, en virtud de que en la RAZÓN DE 

CITATORIO no consta que el actuario se hubiere identificado con alguna 

credencial en que conste que fue habilitado para tal fin, tampoco genera 

certeza de que se haya constituido en el domicilio del actor, ya que se 

relacionó lo siguiente: “se constituyó con las formalidades de ley, en el 

domicilio proporcionado por el presunto infractor-- -----------------------, 

situado en el andador---------------, -----------, departamento ----------, 

unidad habitacional------------, en esta Ciudad, ce rciorándome de ser el 

domicilio correcto por así habérmelo manifestado la  C.-----------, quien 

dijo ser vecina” , de la transcripción a la razón de notificación, se puede 

advertir que el actuario refirió que el domicilio del actor se lo había 

proporcionado él, siendo que el C.----------------------------------, no fue 

emplazado al procedimiento de investigación tal y como consta en el 

acuerdo de cierre de instrucción (hoja 336) en el que el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, señaló que no fue posible llamarlo a 

comparecer porque se encuentra cumpliendo una sentencia condenatoria, 

en consecuencia, es inverosímil que el actor haya proporcionado su 

domicilio para recibir notificaciones, ni tampoco consta si en un documento o 

expediente personal se establezca que el actor haya dado esa dirección 

como su domicilio personal. 

 

De igual forma, genera incertidumbre el hecho que el actuario no haya 

especificado como es que el C.-------------------------, le proporcionó su 

domicilio, e igualmente que en virtud de que no lo encontró, entendió la 

diligencia con la persona de nombre----------------; quien mencionó que era 

vecina, pero no se mencionó cuál era el domicilio de ésta, o si se 

encontraba en el domicilio del actor. 

 

Por otra parte, se observa una copia de la resolución (hoja 352),la cual en 

su parte final, se observa el siguiente texto:  

 

“Lo que notifico a usted mediante cédula que recibe personalmente ----------
----------------, el día de hoy a las 12:20 horas para su conocimiento y efectos 
legales conducentes en términos de la Ley número 281 de Seguridad 
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Pública del Estado de Guerrero, y de la legislación procedimental supletoria. 
Doy fe. 
 
Iguala, Guerrero, a 26 de octubre de 2016.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 
Aunado a ello, en la página 353 se advierte la constancia de notificación, 

misma que diligenció con las mismas anomalías señaladas respecto de la 

razón de citatorio y se sustenta en los mismos hechos, y en suma, genera 

incertidumbre si entonces la notificación la recibió personalmente --------------

------o la C. ---------- (vecina), pues al reverso de la resolución dice que la 

recibió el actor y en la constancia de notificación se desprende que la recibe 

la vecina. 

 
En esa tesitura, esta Sala Superior considera que de las constancias 

exhibidas por la autoridad demandada no se genera certeza de que el C.-----

----------------------, hubiere tenido conocimiento de la resolución de baja del 

servicio como policía estatal el día veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, 

puesto que el procedimiento de notificación es irregular, ya que contraviene 

lo dispuesto por el artículo 31 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo tanto, la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad demandada es inoperante. 

 
Por otra parte, respecto del agravio en el que la autoridad demandada 

señala que la Sala del conocimiento no tomó en cuenta que aun y cuando 

se le hubiera llamado al juicio disciplinario, el actor no estaba en condiciones 

para acudir a la audiencia de pruebas y alegatos que se le hubiere 

señalado, en razón de que éste se encontraba privado de libertad, es decir, 

recluido en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Teloloapan, 

Guerrero. 

 
Este Órgano revisor considera que tal argumento es infundado , puesto que 

no obstante que el actor se encontrara interno en el Centro de Reinserción 

Social, no era motivo para darlo de baja del servicio como policía estatal, en 

virtud de que lo que procedía en este caso, era suspenderlo temporalmente 

de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111, 

párrafo cuarto, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado.2  

                                                 
2 ARTÍCULO 111.-  Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos sus niveles jerárquicos observarán 
la disciplina como la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus 
Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la 
obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las Instituciones Policiales exigirán de sus 
integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; por lo que 
podrán ser objeto de la imposición de correctivos disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios 
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No obstante lo anterior, en el presente asunto, se dio trámite al 

procedimiento administrativo disciplinario en contra del actor por haberse 

iniciado proceso penal en su contra, es decir, aun no existía sentencia de 

culpabilidad ejecutoriada que condenara al C.------------------------------, por el 

delito de homicidio calificado; sin embargo, el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, dictó el auto de radicación del 

procedimiento de investigación administrativa en contra del actor, mismo 

que como lo estableció el Magistrado de la Sala A quo no fue notificado al 

actor, en consecuencia, el argumento de la autoridad relativo a que no se 

emplazó al procedimiento porque se encontraba interno en el centro de 

reclusión, no es motivo para incumplir con lo que establece el artículo 124, 

fracción I, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.3 

 

De lo anterior, se advierte con claridad que los argumentos planteados por 

el recurrente son insuficientes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, por lo que al haber quedado intocadas las consideraciones 

que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para declarar la nulidad 

de la baja del servicio del C.---------------------------------------------, es que ese 

Pleno determina que debe seguir rigiendo el sentido de la resolución 

reclamada. 

 

En las narradas consideraciones resultan parcialmen te fundados los 

agravios pero insuficientes para modificar o revoca r la sentencia 

reclamada, por lo que en ejercicio de las facultade s jurisdiccionales 

que los artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a es ta Sala Colegiada 

procede a CONFIRMAR la sentencia definitiva de fech a catorce de 

                                                                                                                                                     
de actuación previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y obligaciones establecidos 
en la Ley. 
(…) 
Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión preventiva de funciones al elemento que se encuentre 
sujeto a investigación administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que puedan derivarse 
presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar al Cuerpo de Policía Estatal o 
a la comunidad en general, decretada por la autoridad que conozca del procedimiento interno, bajo la única 
condicionante de que la orden que la decrete se encuentre debidamente fundada y motivada.   
 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede total y definitivamente resuelto 
en la instancia final del procedimiento correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley. 

 
3 ARTÍCULO 124.-  El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones administrativas a que se refiere el 
capítulo V, mediante el siguiente procedimiento:   
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades 
que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer 
pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor.   
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diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala  Regional con 

residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal de  Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRI/127/2017, 

en la que declaró la nulidad del acto impugnado y d eterminó como 

efecto que la autoridad demandada pague al actor la  indemnización 

constitucional correspondiente y demás prestaciones  a que tenga 

derecho. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

de la 21, fracción II, 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 insuficientes  los agravios contenidos en el recurso de 

revisión número TJA/SS/REV/492/2019 , en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de catorce de diciembre de 

dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional Iguala de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRI/127/2017.  

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 
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cuarta de los nombrados, 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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A ELENA ARCE GARCÍA                     
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DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                                SECRETARIO GENERAL 
                                                                                                 DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRI/127/2017, referente al toca 
TJA/SS/REV/492/2019, promovido por la autoridad demandada en el presente juicio. 


