
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/031/2017 

 
ACTOR: *********************************** 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

 

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

TCA/SRCH/031/2017, promovido por la C. **********************************, contra el 

acto de autoridad atribuido al CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. 

Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien 

actúa asistido del Segundo Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING RAMÍREZ 

FLORES, 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 veintisiete de enero de dos mil diecisiete, 

la C. **************************************, compareció por su propio derecho, ante esta 

Sala Regional Chilpancingo del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, a demandar de la autoridad estatal de referencia, la nulidad 

del acto impugnado que hizo consistir en: 

 

“La ilegal y arbitraria resolución de fecha quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en el expediente 

número SSP/CHJ/080/2015, en la cual los integrantes de dicho órgano colegiado 

resolvieron en forma definitiva que soy responsable de haber infringido lo 

establecido en la fracción III del artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero y me impusieron como sanción administrativa la 

remoción del cargo como policía estatal, por lo que, reclamo también todos los 

actos de ejecución de dicha resolución y las consecuencias que se generen.”  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

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

pertinentes, ofreciendo como testigos a los C. ************************* y 

*****************************. 
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2.- Por acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/031/2017, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se le 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. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la autoridad demandada, por presentando su escrito de contestación de 

demanda; por otra parte, en razón del recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto del treinta de enero de dos mil diecisiete, se ordenó que 

una vez que quedara firme la sentencia que resuelva dicho recurso, se acordaría 

lo procedente respecto al escrito de contestación de demanda. 

 

4.- Mediante proveído del diez de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a la 

parte actora interponiendo el recurso de reclamación en contra del acuerdo de 

fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se ordenó que una 

vez que quedara firme la sentencia que resuelva el recurso de revisión interpuesto 

por la demandada, se acordaría lo procedente respecto al escrito de contestación 

de demanda. 

 

5.- En fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió la 

interlocutoria del Recurso de Reclamación, confirmando el acuerdo del veinticinco 

de abril de dos mil diecisiete. 

 

6.- Por acuerdo del nueve de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por 

recepcionado el oficio número 2285/2017, mediante el cual fue remitido el 

expediente TCA/SRCH/031/2017 así como la sentencia de fecha veinticuatro de 

agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa, mediante la cual fue sobreseído el recurso de revisión interpuesto 

la autoridad demanda.  

 

7.- Mediante acuerdo siete de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó 

continuar con el presente juicio, se tuvo a la autoridad demandada por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad, por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; se 

ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles 
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siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestare 

lo que a su interés conviniere. 

 

8.- 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 tres de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la 

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

actora y sus testigos; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a la actora por 

formulándolos de manera verbal y a la demanda por precluído su derecho; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con residencia en 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 de los 

Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46 párrafo primero, 128, 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; y 25 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. *************************************, impugnó el acto de autoridad 

precisado en los resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal Consejo de Honor y 

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

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado 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 actora  

adjuntó a su escrito de demanda la resolución de fecha quince de diciembre de 

dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente SSP/CHJ/080/2015, en la que le 

fue impuesta la sanción administrativa de remoción del cargo; resolución que se 
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encuentra agregada a foja 25 a la 35 del expediente en estudio y que constituye el 

acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan 

hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 

última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional procede a determinar si 

en autos se surte alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

Al respecto se tiene que de las constancias de autos se desprende que la 

demandada no opuso causal de sobreseimiento o improcedencia alguna; y por 

otro lado, esta Sala del conocimiento no observa que en autos se surta algún 

supuesto que dé lugar a dejar de analizar y resolver el fondo del presente asunto, 

por lo tanto lo que procede es resolver el mismo y emitir un pronunciamiento al 

respecto. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.  El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique 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 8301. 

                                                 
1 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

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

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del 

Código de la materia, una vez analizadas las constancias de autos, tenemos que 

la controversia en el presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la 

parte actora respecto a la ilegalidad de la indebida fundamentación y motivación 

de la resolución de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, contraviniendo 

en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

En el primer concepto de nulidad la parte actora refirió, que para la 

valoración de las pruebas se aplicó indebidamente el Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Guerrero y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, sin exponer los motivos, ya que Ley 281 de Seguridad Pública en 

sus artículos 117 último párrafo, y 124 fracción IV, segundo párrafo de la Ley 281 

de Seguridad Pública del Estado, se establece que los procedimientos que se 

ventilen ante el Consejo de Honor y Justicia se substanciarán y resolverán de 

acuerdo en la citada Ley, en consecuencia, las pruebas serán valoradas conforme 

a las reglas de la lógica, y de la sana crítica y a la experiencia. 

 

Señala que la autoridad demandada determinó su responsabilidad 

mediante el acta administrativa del veintinueve de marzo de dos mil quince, a la 

cual le dio valor probatorio de acuerdo a los numerales 16 y 127 del código de 

Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, así como del parte informativo 

del veintinueve de marzo de dos mil quince, al cual le otorgó valor probatorio de 

acuerdo a los numerales 84, 90 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, ambos Códigos aludidos de aplicación supletoria; por cuanto a 

sus manifestaciones vertidas en el procedimiento INV/085/2015 y 

SSP/CHJ/080/2015, fueron valoradas por la demandada en términos del artículo 

126 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y la 

receta médica expedida a su nombre por el Doctor JESÚS M. HERNÁNDEZ 

JAIMES, le fue restado valor, en términos del artículo 90 (sic), párrafo segundo, 

del Código aludido, el cual no existe; y por último, que su expediente personal fue 

valorado de acuerdo a los artículos 84 y 127 del mismo Código. Por lo que la deja 

en completo estado de indefensión, al no exponer y fundar los motivos, del porqué 

para la valoración de las pruebas aplicaba el Código de Procedimientos Penales 
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del Estado de Guerrero y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, y no en la Ley 281 de Seguridad Pública como está establecido. 

 

Sigue manifestando que dichas pruebas no fueron valoradas de acuerdo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y la experiencia, sujetándose a pruebas 

tasadas; además, no menciona por qué los testimonios contenidos en dicha acta 

son aptos para acreditar que falté a los principios rectores de la función policial. 

 

Asienta también, que la prueba que ofreció ante la demandada, 

consistente en la receta médica expedida a su favor por el Doctor JESÚS M. 

HERNÁNDEZ JAIMES, a efecto de justificar su ausencia en el servicio, le restó 

valor, argumentando que no era justificable que haya ido ante un médico 

particular, ya que tenía que atenderse ante el médico dental de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, conforme a lo establecido en el acuerdo 005/2010 

apartado M, lo cual le era imposible ya que sábados y domingo no hay servicio 

médico, que además no tuvo la oportunidad de homologar la validez de la receta, 

ya que el Coordinador de zona no le permitió justificarlo, como lo establece el 

acuerdo antes citado; y que ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, le fue imposible también, por que le fue dada de alta 

hasta el trece de enero de dos mil dieciséis. Puntualiza que de acuerdo al principio 

de presunción de inocencia es obligación de la autoridad, comprobar las 

irregularidades que le fueron imputadas. 

 

En el segundo concepto de nulidad la actora, señaló que la demandada la 

sancionó por haber contravenido los principios rectores de la función policial, 

consistentes en la disciplina, legalidad y profesionalismo, atribución que no se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que no menciona las causas, 

circunstancias o razones que demuestren que con la conducta que le fue atribuida 

faltó a los principios antes mencionados, no obstante de haber citado el artículo 

127 del Reglamento del Servicio de Carrera Policial, no se mencionó con precisión 

por qué motivos infringió todos y cada uno de los principios, además que dicho 

artículo mencionado únicamente describe la disciplina sin referirse a la legalidad y 

profesionalismo, por lo que los motivos expresados no son suficientes para 

justificar por qué se actualizan cada una de las hipótesis previstas en los principios 

rectores de la función policial, por lo que al no establecer perfectamente si la 

conducta atribuida se ajusta o no a los establecido en los artículos 95 y 132 

fracción III de la ley 281 de Seguridad Pública del Estado, contraviene lo 

establecido en el artículo 127 de dicho ordenamiento.   

 

Dicha impugnación se enfrenta a la afirmación de la demandada 

señalando que su primer concepto de nulidad, es erróneo ya que el citar el 

artículo que permite la supletoriedad no debe considerarse como una obligación 
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incluida en la garantía de fundamentación, ya que esta se ejerce cuando la Ley 

reglamentaria no contempla las figuras comprendidas en la regulación de 

cuestiones procesales, en todo caso resulta la falta de cita del artículo que faculta 

la supletoriedad de las Leyes. 

 

Mencionó que el artículo 124 fracción I de la Ley 281 de Seguridad 

Pública, y los cuerpos normativos aplicados supletoriamente, señalan que la 

valoración de las pruebas debe ser tasada para la confesión expresa de las 

partes, las presunciones legales que no permiten prueba en contrario y los 

documentos; la sana crítica para la testimonial, la pericial y demás medios de 

prueba, en ésta, primero se debe definir su efectividad para acreditar lo que se 

desea probar, después, examinar las objeciones de las contraparte. 

 

Por otra parte refirió que derivado a que los actos administrativos se 

presumen válidos, salvo prueba en contrario, entonces al no haberse desvirtuado 

la legalidad del acta administrativa y demás probanzas que obran en autos, no 

quedó destruida la presunción de validez de las imputaciones; así también, 

respecto a que no estuvo en condiciones de acudir al servicio médico de la 

institución, que resulta extemporánea su manifestación, al no haberla hecho valer 

en el procedimiento disciplinario, en el momento de su declaración ante el órgano 

de control. 

 

La demandada, señaló respecto del segundo concepto de nulidad e 

invalidez, que la resolución emitida en fecha quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, en ningún momento ha violentado derechos ni garantías en agravio del 

actor, como tampoco los principios de legalidad ni certeza jurídica, esto que la 

actora faltó a los principios de disciplina, legalidad y profesionalismo, en razón de 

que al encontrase en servicio en el Cuartel Sectorial de Iguala, sorprende a 

superior inmediato pidiendo permiso dos horas con el pretexto de ir al banco, y de 

forma premeditada y ventajosa se hizo la enferma para no continuar con su 

servicio de guardia, regresando a las diez del otro día, por lo que infringe la 

disciplina de acuerdo al artículo 127 del Reglamento del Servicio de Carrera 

Policial, ya que ésta comprende el aprecia de sí mismo, la pulcritud, buenos 

modales y rechazo al vicio, la puntualidad, la obediencia, el escrupuloso respeto a 

las Leyes y Reglamentos; la legalidad, es la actividad policial desempeñada con 

fundamento en las Leyes, sujeto a una autorización, una orden judicial; y 

profesionalismo, ya que al pedir dos horas, se ausenta hasta siete horas, vulnera 

la seguridad de las instalaciones policiales que debía resguardar celosamente 

hasta concluir su turno. 

 

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

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 
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Consistente en la resolución administrativa de fecha quince de diciembre de dos 

mil dieciséis, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en el expediente número 

SSP/CHJ/080/2015; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en la 

credencial expedida a nombre de la C. *********************************************, 

por la Secretaría de Seguridad Pública;3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistente en los recibos de pago expedidos por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a nombre de la C. 

****************************************, con números de folio 6430532, 6478131, 

6505581, 6560642, 6599857, 6666566, 6684693, 6714659, 6740749, 6769216, 

6810726 y 6829262; 4.- LA DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en el 

original del aviso de alta de trabajador de fecha trece de enero de dos mil 

dieciséis; 5.- LA TESTIMONIAL.- Con cargo a los CC. **************************** y 

**************************; 6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 7.- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte la demandada ofreció las siguientes pruebas: 1.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las copias certificadas de la 

resolución dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el procedimiento administrativo 

número SSP/CHJ/080/2015; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en el 

oficio de suspensión definitiva de funciones y salarios del C. 

**********************************, número SAATyDH/DGDH/SPA/0678/2017, de 

fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, dirigido al Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal de  la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

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

HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

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

nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio, debe puntualizarse 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 de los actos impugnados, así como la mención de las 

disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes 

para demostrar racionalmente la infracción alegada.   

 

La demanda presentada por la C. *********************************************, 

si bien cumple con la generalidad de los requisitos exigidos por el artículo 48 del 

Código en la materia, como es la expresión del nombre y domicilio del actor, el 

señalamiento de las autoridades demandadas, de los actos impugnados, etcétera; 

luego, hace una narración sucinta de los antecedentes de los actos impugnados, 

sin embargo, al llegar al capítulo de los conceptos de nulidad, los desarrolla 

reiterando que las autoridades demandadas violan en su perjuicio las garantías de 

audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República, en virtud de que no se estudiaron ni valoraron 

debidamente las pruebas consistentes en el acta administrativa y el parte 

informativo, ambos, de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince, con las 

cuales no se acredita la conducta atribuida motivo por el cual le fue sancionada 

con la remoción del cargo; de igual forma no fueron debidamente valoradas sus 

manifestaciones vertidas en el procedimiento INV/085/2015 y SSP/CHJ/080/2015, 

la receta médica expedida a su favor por el Doctor JESÚS M. HERNÁNDEZ 

JAIMES, así como su expediente personal, en razón de que fueron valoradas con 

el Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y el Código de 

Procedimientos Contenciosos en el Estado, sin estar debidamente fundado ni 

motivado dicha supletoriedad, además que no fue debidamente fundada ni 

motivada la causal de remoción que le fue atribuida. 

 

Como se observa, en los argumentos vertidos en su primer concepto de 

nulidad e invalidez, no existen razonamientos que permitan evidenciar la 

ilegalidad de la resolución impugnada, lo anterior, si se toma en consideración 

que la supletoriedad se aplica para integrar una omisión en la ley o para 
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interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales 

contenidos en otras leyes.  

 

Entonces, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, se observa que 

la supletoriedad se encuentra expresa en el artículo 2, y que si bien refiere en su 

fracción II a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, por cuanto al régimen disciplinario, al respecto debe decirse que no 

obstante a ello, como consecuencia al régimen especial al que se encuentra 

sujeta la C. ******************************************, como elemento de un cuerpo 

Policial, la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado que regula el sistema 

disciplinario especial de sus integrantes disponen los motivos, causas 

de responsabilidad, procedimientos, sanciones y órgano específico a quien se 

asigna la potestad de imponer las medidas disciplinarias y/o sanciones; entonces, 

respecto de la supletoriedad, que hace la demandada el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, aplicando el Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Guerrero y el Código de Procedimientos Contenciosos administrativos 

del Estado, para la valoración de las pruebas de cargo cuyo objetivo fundamental 

es averiguar la verdad; esta Sala Regional considera que dicha valoración, se 

encuentra sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia, 

en consecuencia, se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que de cada 

medio de convicción, ya mencionados con antelación, es precisa en la narrativa 

del contenido de todos y cada uno de los elementos que integran la materialidad 

de la falta atribuida a la aquí actora, consistente en ausentarse del servicio por 

más de dos horas de las autorizadas por su superior inmediato, por lo que no 

existe contravención al artículo 127 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado, se le otorga valor probatorio pleno, por su especial naturaleza, a la 

resolución de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, que obra a foja 25 a 

la 35, en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 34/2013 

(10a.), con número de registro 2003161, décima época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, marzo de 2013, 

tomo 2, página: 1065, que refiere: 

 

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- 
La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar 
una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren 
con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, 
para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal 
a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o 
normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento 
establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros 
ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las 
cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun 
estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa 
omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de 
normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, 
sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo 
intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables 
supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean 
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congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente 
la institución de que se trate. 

 

Por otra parte, en el segundo concepto de nulidad e invalidez, refiere la 

actora que la resolución del quince de diciembre de dos mil dieciséis, se 

encuentra indebidamente fundada y motivada, en razón de que la causal que le 

fue atribuida consistente en haber inobservado los principios rectores de la 

función policial consistentes en la disciplina, legalidad y profesionalismo, causal 

prevista en el artículo 132 fracción III de la Ley 281 de Seguridad. 

 

Al respecto, esta Sala del conocimiento, del análisis a la resolución 

materia de impugnación en el presente juicio, observa que es falso lo aseverado 

por la actora en su escrito de demanda, en virtud de que la autoridad demandada, 

sí precisó los motivos y circunstancias de tiempo, lugar y modo, teniendo por 

acreditado que la aquí actora siendo aproximadamente las quince horas del día 

veintiocho de marzo de dos mil quince, solicitó, a su superior inmediato, un 

permiso de dos horas encontrándose en servicio en el cuartel Regional Iguala, 

para salir e ir al banco, regresando hasta el día siguiente a las diez horas, actuar 

con el que inobservó  los principios rectores de la función policial, tal y como se 

aprecia en la resolución del quince de diciembre de dos mil dieciséis, a foja 31 de 

expediente en estudio, en la que la demandada expone las razones lógica 

jurídicas, que la llevan a encuadrar la conducta de la actora, por la cual fue 

removida del cargo. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala estima que los conceptos de nulidad 

vertidos por la actora, resultan insuficientes para acreditar la ilegalidad de la 

resolución impugnada, toda vez que era necesario que la parte actora 

controvirtiera todos los puntos que integran las consideraciones del acto 

impugnado, ya que siendo el juicio de nulidad en materia administrativa de estricto 

derecho, el actor debe combatir todas y cada una de las consideraciones que 

funden el acto impugnado, máxime que en términos de lo dispuesto por el artículo 

84 del Código de la materia, los actos administrativos deben presumirse legales; 

sin embargo, como se advierte de los conceptos de nulidad, el actor no logra 

desvirtuar las consideraciones que rigen a la resolución administrativa impugnada, 

a través de argumentos que evidencien que la autoridad demandada apreció 

indebidamente los medios de convicción aplicando de manera incorrecta el 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado; además es infundado 

que la demandad haya sido omisa en motivar y fundar las razones por las cuales 

con el actuar de la aquí actora, se inobservaron los principios rectores de la 

función policial multicitados, encuadrando su conducta en la causal de remoción 

contemplada en la fracción III del artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública 

del Estado. 
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En virtud de lo anterior, y ante la ausencia de conceptos de nulidad e 

invalidez que aporten convicción de su reclamación, es de concluirse que existe 

una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones expuestas, por lo que 

esta Sala de instrucción considera que no quedó acreditada la ilegalidad del acto 

impugnado dado que los conceptos de nulidad e invalidez no son idóneos ni 

justificados para colegir y concluir con lo pedido en la demanda. 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 quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el 

expediente SSP/CHJ/080/2015, por el H. Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, en la cual impone a la actora ************************************, la 

remoción del cargo como elemento de la Policía Estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

29 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;     
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SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de la resolución de fecha quince de 

diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el H. Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, 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 el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante el Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - -  

 

EL MAGISTRADO EL SECRETARIO  

 

 

 

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

 

 


