
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/030/2015 
 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRA.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de julio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/030/2015, promovido por el C. -----------------------------------------, contra 

actos del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento por 

la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veintisiete de febrero de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. ---------------------------------------------, a demandar de las autoridades 

estatales CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, la 

nulidad del acto consistente en: “La resolución administrativa derivada del 

Procedimiento Administrativo número SSPyPC/CHJ/059/2014, de fecha treinta de 

enero de dos mil catorce, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, (…)”; al 

respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por auto del nueve de marzo de dos mil quince, se registró en el Libro 

de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de 

expediente TCA/SRCH/030/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 
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215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el término de 

diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo 

dispone el artículo 60 del Código en la materia, y por otra parte, se concedió la 

suspensión, para el único efecto de que no se haga la anotación en el expediente 

personal del actor. 

 

3.- Por escrito presentado el día veintisiete de marzo de dos mil quince, el 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el 

presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha 

nueve de marzo de dos mil quince, que concedió la suspensión del acto 

impugnado; admitido, se ordenó dar vista a la parte contraria para que realizara la 

manifestaciones que considerara pertinentes y a través del acuerdo de fecha 

nueve de junio de dos mil quince, se le tuvo a la parte actora en el presente juicio 

por contestando los agravios del recurso de revisión en tiempo y forma, por lo que 

se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de 

procedente, se resolvió determinando confirmar el auto de fecha nueve de marzo 

de dos mil quince. 

 

4.- Por acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil quince, se tuvo al 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridades demandadas en el 

presente juicio, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas 

sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos 

de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a 

su defensa, dándose vista a la parte actora para realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes; por otra parte se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley. 

 

5.- A través del acuerdo de fecha quince de julio de dos mil quince, se tuvo 

a la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada mediante 

acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil quince, y por hechas sus 

manifestaciones en relación a las contestaciones de demanda. 
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6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha siete de septiembre de dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo 

únicamente a la autoridad demandada presente por formulándolos de forma 

verbal; declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. --------------------------------------------------------------, impugnó el acto 

de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual 

es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades CONSEJO DE HONOR 

Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO; actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, la resolución de fecha treinta de enero de dos mil quince, mismo que se 

encuentra agregada de foja 0087 a la foja 0097 del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 
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debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no 
se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, 
la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de la demanda emitida por el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el presente 

juicio, señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento la establecida en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II, en relación con el artículo 2 y 5 del 

Código de la Materia, en virtud de que la autoridad estatal refiere que no emitió el 

acto que impugna la parte actora. 
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Esta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer el juicio ya 

que la causal invocada por las autoridades es inoperante, en virtud de que por 

cuanto hace al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, es la autoridad resulta competente para realizar los movimientos de 

la nomina de los trabajadores del Gobierno del Estado, por lo que si fuere el caso 

de declararse la nulidad del presente juicio, el efecto sería para que la autoridad 

mencionada pague al actor los haberes dejados de percibir durante los tres 

meses que fue suspendido de su salario; en tal sentido no ha lugar a sobreseer el 

juicio por la causal invocada por la autoridad demandada. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. -------------------------------------, respecto a la 

ilegalidad de la resolución de treinta de enero de dos mil catorce, emitida por el 

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

Pública del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento SSPyPC/CHJ/059/2014, 

en el que se determinó la responsabilidad administrativa y la suspensión sus 

funciones por tres meses. 

 

Para evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la parte actora en el 

presente juicio, señaló en su PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO QUINTO Y 

SEXTO conceptos de nulidad e invalidez, que se viola en su perjuicio el contenido 

de la resolución definitiva del procedimiento administrativo número 

SSPyPC/CHJ/059/2014, dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

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

treinta de enero de dos mil catorce, en la que se impone la sanción administrativa 

de suspensión de funciones y sanción por el término de tres meses, mismo que 

fue conmutado desde el día en que le fue aplicada a la medida cautelar decretada 

por la Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos, de fecha cinco de septiembre 

de dos mil catorce, en el expediente INV/157/2014, de ahí que se transgrede en 

su esfera jurídica el considerando tercero y cuarto de la resolución impugnada, en 

virtud de que es contraria a sus derechos fundamentales quebrantando el 

principio de la presunción de la inocencia y el debido proceso, al haberlo dejado 

en completo estado de indefensión, al decir, que el acusado no aportó pruebas 

durante la secuela procesal para corroborar su defensa, contraviniendo el 

principio de presunción de inocencia, y respecto de la falta imputada no la niega, 
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porque desde el día diecisiete de mayo de dos mil catorce se le privó de su 

libertad, pero tampoco acepta la responsabilidad de haber faltado a su centro de 

trabajo por su propia voluntad, sino que fue por causas no imputables a su 

persona, situación que el órgano sancionador no valoró de manera congruente, ni 

fundamentó y motivó el análisis de la valoración o en su caso desestimó alguna 

de las probanzas, ya que no especifica ni aclara quienes de las partes aportaron 

las pruebas durante el proceso, porque quien debió de haber aportado las 

pruebas era el órgano acusador y no el inculpado; aunado a ello, a las 

autoridades demandadas no les importó si es una persona de escasos recursos, 

tener secundaria terminada, ser originario de una comunicad y no tener 

antecedentes, ya que solo le imputan la conducta y sancionan de forma ejemplar, 

sin respetar el grado de sus funciones; todo ello trae como consecuencia que se 

transgrede en su perjuicio el principio de legalidad y la valoración de las pruebas 

que dejó de observar en su resolución el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

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

de que la determinación de dicho órgano sancionador, no respectó la presunción 

de inocencia, sino que arrojó la carga de la prueba al imputado, cuando dicha 

carga probatoria le corresponde al Órgano acusador, es decir, a la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, dependiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

En su defensa, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE 

LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

DE GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio, señaló que se tornan 

infundados, inoperantes e improcedentes los conceptos de nulidad e invalidez que 

pretende hacer valer la parte actora por carecer de sentido lógico jurídico alguno, 

ya que sus argumentos desprovistos de certeza jurídica, no son congruentes con 

las disposiciones contenidas en los artículos 21, 123 apartado B, fracción XIII de 

la Carta Magna, 6 de la Ley General de Seguridad Pública, 95 y 124 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 1, 2, 12 y 18 del Reglamento del 

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

Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, y 20 del Reglamento de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

de Guerrero, pues de lo anterior, es de apreciarse la legalidad y validez de las 

constancias que integran el expediente del procedimiento interno administrativo 

número SSPyPC/CJ/059/2014, incoado al demandante -----------------------------------

---------, por la conducta consistente en faltar a su servicio por mas de tres días 

consecutivos o alternos, sin causa justificada, en un periodo de treinta días 

naturales, conducta contraria a la Ley, por lo que se inició el procedimiento, 

siguiéndose las formalidades esenciales del mismo, y después de haberse 

analizado las constancias integrales dieron lugar a la emisión de la resolución 

impugnada, la cual se encuentra debidamente fundada y motivada respecto de la 
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sanción impuesta al accionante, que consistió en la suspensión de funciones y 

salarios por el término de tres meses, la cual se conmutó por el tiempo que el 

accionante estuvo bajo la medida cautelar decretada dentro del procedimiento de 

investigación INV/157/2014, de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, por 

lo que se solicita a esta Sala se decrete la validez y legalidad del acto impugnado, 

al haberse emitido en dentro del marco de la legalidad.  

 

Por otra parte, respecto de la contestación de la demanda del SECRETARIO 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

se advierte que no controvirtió los conceptos de nulidad señalados por la actora 

en el presente juicio, sino que solo se concreto en referir causales de 

improcedencia y sobreseimiento mismas que ya fueron analizadas en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

 

Posteriormente, la parte actora en el desahogo de vista de la contestación 

de demanda, señaló que es falso lo manifestado por la autoridad demandada, en 

razón de que al resolver el procedimiento no tomó en cuenta sus probanzas ni 

valoró su expediente personal, administrativo interno, ni su capacidad económica, 

ya que solo enumeró las pruebas pero no hizo ninguna valoración, además, que 

no es congruente con la litis del juicio por lo que la resolución de fecha treinta de 

enero de dos mil quince debe declararse nula.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Debe decirse que resulta de explorado derecho, que la acreditación de 

las causales de nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de 

los conceptos de anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo ordena 

el artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

En este contexto, resulta oportuno mencionar que los conceptos de 

anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad del acto impugnado, así como la mención de las 

disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes 

para demostrar racionalmente la infracción alegada.   

 

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce 

del derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los 
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órganos jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad 

respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con 

inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los 

hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la 

causa de pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación 

aplicable, ni la jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han 

orientado absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es 

decir, convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o 

ilegalidad de los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso 

administrativo prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en 

la demanda la causa petendi de su petición de anulación y la afectación que 

estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Esta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada 

por el C. --------------------------------------------, si bien cumple con la totalidad de los 

requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, sin embargo, al 

llegar a la parte de la demanda donde la actora expuso sus conceptos de nulidad 

e invalidez PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO, sus 

agravios resultan ser confusos al mencionar las siguientes violaciones: 

 

� Se transgrede en su esfera jurídica el considerando tercero y cuarto de la 
resolución impugnada, en virtud de que es contraria a sus derechos 
fundamentales quebrantando el principio de la presunción de la inocencia y 
el debido proceso, al haberlo dejado en completo estado de indefensión, al 
decir, que el acusado no aportó pruebas durante la secuela procesal para 
corroborar su defensa, contraviniendo el principio de presunción de 
inocencia.  

 
Argumento que se considera inoperante, porque a foja 90 del expediente en 

estudio se observa que la demandada analizó las probanzas ofrecidas por la 

autoridad demandada y a fojas 91 y 92, la autoridad demandada analizó y valoró 

la documental pública ofrecida por el accionante, consistente en la copia 

certificada de la averiguación previa AEBPD/0031/2014, de fecha treinta de 

agosto de dos mil catorce, realizando argumentos tendientes a motivar por qué 

consideró que dicha prueba no era suficiente para justificar sus inasistencia al 

servicio. 

 
� Respecto de la falta imputada no la niega, porque desde el día diecisiete de 

mayo de dos mil catorce se le privó de su libertad, pero tampoco acepta la 
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responsabilidad de haber faltado a su centro de trabajo por su propia 
voluntad, sino que fue por causas no imputables a su persona.  

 

Argumento inoperante a su favor, porque contrario a ello confirma el dicho 

a favor de la demandada, ya que el actor reconoce la conducta imputada, 

consistente en que faltó más de tres días al servicio. 

 
� El órgano sancionador no valoró de manera congruente, ni fundamentó y 

motivó el análisis de la valoración o en su caso desestimó alguna de las 
probanzas, ya que no especifica ni aclara quienes de las partes aportaron 
las pruebas durante el proceso, porque quien debió de haber aportado las 
pruebas era el órgano acusador y no el inculpado.  

 
Argumento que resulta inoperante, ya que como se expresó en líneas 

precedentes la autoridad si detalla quien ofreció cada probanza y la base principal 

de la acción son las pruebas que ofreció el Órgano acusador, consistentes en el 

acta administrativa de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, los testigos 

ofrecidos y la lista de asistencia del personal. 

 
� A las autoridades demandadas no les importó si es una persona de 

escasos recursos, tener secundaria terminada, ser originario de una 
comunicad y no tener antecedentes, ya que solo le imputan la conducta y 
sancionan de forma ejemplar, sin respetar el grado de sus funciones.  

 
Argumento que resulta inoperante, ya que no son violaciones concretas en 

contra de la resolución impugnada, además que le imponen al actor una sanción 

mínima, en virtud de que una sanción ejemplar sería la destitución del cargo, 

tomando en cuenta que si bien incurrió en la conducta, y que presuntamente no 

fue por causas imputables al C. -----------------------------------------, no debe perderse de 

vista que no quedó desacreditado su falta de interés en dar aviso de las 

circunstancias que motivaron su inasistencia. 

 
� Todo ello trae como consecuencia que se transgrede el principio de 

legalidad y la valoración de las pruebas que dejó de observar en su 
resolución el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en razón de que 
no respetó la presunción de inocencia, sino que arrojó la carga de la 
prueba al imputado.  

 
Argumentos que son inoperantes, al resultar genéricos, abstractos e 

imprecisos. 

 

En ese sentido, como ha quedado asentado en líneas anteriores, en el 

escrito de demanda no existen razonamientos donde concurran los elementos 

típicos de los conceptos de violación, ni tampoco se encuentran precisados 

hechos susceptibles de ser tomados en cuenta, toda vez que los argumentos 

jurídicos realizados no logran desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada 
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al señalar de manera genérica la violación de los artículos constitucionales, 

invocar el principio de presunción de inocencia, falta de valoración de pruebas, 

sin establecer de forma especifica el agravio personal y directo del acto 

impugnado; máxime que como se advierte de la resolución impugnada, la 

autoridad demandada si realizó una valoración de las probanzas, al referir lo 

siguiente: 

 
“CUARTO.- (…). 
Que en relación a la conducta atribuida y que consiste en la fracción I del citado 
numeral, que a la letra dice: “Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a 
su servicio sin causa justificada, en un periodo de treinta días naturales”; al 
respecto, las conductas imputadas al servidor público de referencia, se 
encuentran acreditadas en el presente sumario con lo aseverado en el Acta 
Administrativa de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, suscrita por el C. 
Coordinador Operativo Regional la Zona Norte de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil, ante los testigos de cargo los CC. Simeón Salgado 
Díaz y Jorge Berrios Flores, en su carácter de policía tercero y suboficial, quienes 
fueron coincidentes en manifestar que el elemento policial -------------------------------
----------, falto a su servicio los días veinticinco, veintiséis veintisiete, veintiocho y 
veintinueve de mayo del año dos mil catorce. Documentales antes referidas que 
al ser levantadas con las formalidades que establece el numeral 16 del Código de 
Procedimientos Penales para el estado de Guerrero número 357, de aplicación 
supletoria a la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y lo 
declarado en ellas se valoran al tenor del artículo 127 de la Ley Adjetiva Penal en 
vigor, aplicado también de forma supletoria, ya que estas fueron rendidas por 
testigos presenciales de los hechos, mismos que pudieron apreciar por sus 
propios sentidos las conductas desplegadas por el sujeto activo, máxime que 
señalan que las razones de deposiciones de los hechos les constan porque 
realizan el pase de lista al personal adscrito a dicho cuartel todos los días a las 
ocho horas y verifican nuevamente a las doce horas, por lo que no puede inferirse 
que haya existido parcialidad por parte de ellos, función policial que son: La 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, 
honradez, el respetos a los derechos humanos y al estado de derecho, tal y como 
lo establece el dispositivo 95 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, por li que sus deposiciones son aptas para acreditar las 
inasistencias a su servicio por parte del elemento policía infractor, lo que provocó 
perjuicios al servicio público encomendado, como es el caso de no contribuir con 
sus servicios policiacos a la Secretaría de Seguridad Pública, colocándose con 
ello en el supuesto contenido en la fracción I del artículo 132 de la Ley número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Asimismo, dichas narrativas se encuentran apoyadas con la lista de asistencias 
del personal adscrito al Cuartel de la Policía Estatal de la Coordinación Operativa 
de la Zona Norte, del mes de mayo de dos mil catorce, y con los reportes de 
faltas marcados, con números de oficios 828, 835, 842 y 847 de fechas 
veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de mayo del año dos 
mil catorce, signados por el C. Coordinador Operativo Regional la Zona Norte, en 
el primer documento se hace constar las faltas en que incurrió el hoy responsable 
al estar adscrito a la citada coordinación y en los restantes documentos dicho 
Titular de Coordinación informa al C. Titular de la Subsecretaría de Prevención y 
Operación Policial, entre otras cosas de las inasistencias del elemento infractor a 
su servicio los días señalados con antelación. Documentales públicas que al 
reunir los requisitos establecidos por el artículo 980 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 21, de aplicación 
supletoria a la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se 
les otorga valor probatorio pleno en términos de los numerales 84 y 127 de la 
misma codificación, ya que fueron expedidos por funcionarios facultados y 
obligados a realizar dicha actividad dentro de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Civil del Estado de Guerrero. Es aplicable a los citados argumentos 
las consideraciones que sirvieron para la construcción de la tesis aislada número 
VI.2º.C.289 K (SE TRANSCRIBE). 
 
Probanzas anteriormente reseñadas que adminiculadas entre sí, crean convicción 
a éste Órgano colegiado para tener por acreditada las responsabilidad 
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administrativa en que incurrió el elemento policial, no obstante que al momento de 
comparecer ante el órgano de control interno, en fecha treinta de agosto del año 
dos mil catorce, ofertó como medio de prueba la documental pública consistente 
en las copias “certificadas” de la averiguación previa número 
AEBPD/0031/2014, levantada en la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Desaparición de Personas con residencia en esta ciudad 
capital, interpuesta por la desaparición del hoy infractor, documental antes 
referida que sin duda reúne los requisitos exigidos por el párrafo segundo del 
numeral el artículo 90 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, de aplicación supletoria a la 
Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, sin embargo, a 
consideración de este Órgano Colegiado, dicha declaración rendida por el propio 
infractor no s prueba suficiente para justificar las inasistencias a su servicio por 
los días referidos con antelación. 

 
Pues atendiendo a lo que establece los párrafos segundos de las fracciones II y 
IV del artículo 124 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, que a la letra dice: “El que afirma está obligado a probar, también está 
el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho, 
así también señala que los medios de prueba serán valoradas por el Consejo de 
Honor y Justicia , atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana critica y a la 
experiencia”, atendiendo a dichos dispositivos, este Órgano de Justicia Policía 
determina, que la sola afirmación del hoy responsable de que el motivo por el cual 
faltó a su servicio, fue en razón de que fue privado de su libertad en contra de su 
voluntad el día diecisiete de mayo de dos mil catorce, según su declaración 
vertida ante la representación social en fecha diecinueve de agosto de dos mil 
catorce, no es bastante para producir una resolución absolutoria, en virtud de que 
dicha versión no está corroborada por ningún otro elemento probatorio, aunado a 
que en dicha comparecencia  (copia certificada), únicamente se hace atestiguar la 
emisión de su declaración ante el C. Agente del Ministerio Público, pero en forma 
alguna no puede demostrar que la afirmación del infractor sea la verdad jurídica, 
ya que no existe diversa probanza que la corrobore, por lo que dicha 
manifestación constituye únicamente una versión unilateral sin sustento (SE 
TRANSCRIBE TESIS II.1º.P.130 P). 

 
Asimismo, este Consejo asume la firme convicción que la versión defensiva del 
hoy infractor resulta inverosímil, ya que no es creíble que al escaparse de sus 
captores haya corrido por ocho horas continuas hasta llegar a la carretera, y que 
no haya presentado en su comparecencia ante el ministerio público, vestigios de 
que hubiera sido lesionado, ya que este señaló que estaba ensangrentado, 
sumado a que no señala en dicha declaración desde cuando logró liberarse de 
sus captores, cuánto tiempo estuvo trabajando en la Central de Abasto del Estado 
de México, y los motivos por el cual no dio aviso de forma inmediata a sus 
superiores de su liberación y a sus familiares, por lo cual este Consejo determina 
que con dicha declaración no justifica haber faltado a su servicio, al no resultar 
creíble la versión de que fue privado de su libertad en contra de su voluntad, así 
también, por lo anterior la sola negativa del hoy responsable de haber desplegado 
la conducta que se le imputa, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos 
del cargo que existen en su contra; máxime que durante la secuela procesal no 
aportó prueba alguna idónea para corroborar su versión defensiva, pues admitir 
como valida su sola declaración ministerial , sería tanto como darle 
preponderancia a su dicho sobre las probanzas señaladas inicialmente (SE 
TRANSCRIBE LA JURISPRUDENCIA  NÚMERO 68). 
 
Por lo que es evidente, que las manifestaciones defensivas no fueron 
corroborados con medios de prueba idóneos que hicieran verosímil su dicho, por 
lo que estas constituyen una confesión calificada de divisible, como se establece 
en el artículo 126 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, esto es, emitido con las formalidades a que 
alude el artículo 120 de de nuestra Carta Magna, por ser emitida con asistencia 
de su defensor, ante autoridad competente, sobre hechos constitutivos materia de 
la imputación, quien aceptó haber faltado a su servicio los días señalados 
supuestamente por haber sido privado de su libertad sin demostrar su dicho, por 
tanto, al dicho del incriminado se le toma la arte que perjudica, como es la 
admisión de haber faltado a su servicio. (TRANSCRIBE JURISPRUDENCIA 
VI.1º.P. J/43). 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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En virtud de lo anterior, y al no haber quedado desacreditadas las 

consideraciones en que se basó la autoridad demandada CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO al resolver la determinación de la responsabilidad 

administrativa y como consecuencia de ello la suspensión de funciones y salarios 

por tres meses, sanción que ya quedó conmutada, puesto que los conceptos de 

nulidad expuestos no permitieron presumir que la resolución de fecha treinta de 

enero de dos mil catorce, debió de haberse dictado en un sentido diferente, debe 

estimarse que la resolución administrativa se sustenta jurídicamente por las 

consideraciones no combatidas en la demanda de nulidad, por lo que es 

procedente que tales conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes, y 

por consecuencia se declare la validez del acto impugnado. Al respecto cobra 

aplicación la tesis con número de registro 173593, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): 

Común, Tesis: I.4o.A. J/48, Página: 2121, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O 
EL RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos 
de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de 
validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la 
parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y 
proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al 
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni 
justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los 
argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de 
violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión 
deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, 
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, 
ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una 
declaratoria de invalidez. 

 

           En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional, en 

el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a reconocer la VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la resolución 

de fecha treinta de enero de dos mil catorce, emitida por el Consejo de Honor y 

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

Guerrero, dentro del procedimiento administrativo SSPyPC/CHJ/059/2014, en el 

cual la autoridad demandada sancionó al C. -------------------------------------------, con la 

suspensión de sus funciones por tres meses. En consecuencia de la validez 

reconocida en el presente juicio, queda sin efectos la medida cautelar del acto 

impugnado, concedida en acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil quince, y 
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confirmada por la Sala Superior en la resolución de fecha tres de diciembre de 

dos mi quince. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

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

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

     LA MAGISTRADA                                      LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/030/2015 


