
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/049/2011 

ACTOR: ------------------------------------------ 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONSEJO DE HONOR 
Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de mayo de dos mil quince.- - - - - - - - - - -  

- - -V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/049/2011, promovido por el C. ------------------------------------- contra actos 

del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO 

TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, 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 de presentado ante la Oficialía de Partes de éste 

Tribunal  el día veintitrés de febrero de dos mil once, 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 del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

APOYO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, los actos de autoridad consistentes en:  

 
“a) La ilegal RESOLUCIÓN de fecha 02 de febrero del 2011, dictada en el 
expediente SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, por el demandado H. Consejo de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 
Guerrero, consistente en suspensión de tres meses de salario y funciones como 
Oficial de la Policía del Estado, decretada en la resolución de fecha 16 de 
noviembre del 2010, dictada también el expediente SSyPC/CHJ/ST/012/2010; la 
cual carece de fundamentación y motivación y además fue dictada sin que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 
garantía de audiencia y legalidad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de la República. 
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b) El cumplimiento a la resolución antes citada que pretenden materializar los 
codemandados el Subsecretario de Operación y Control, Subsecretario de  
Administración y Apoyo Técnico ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero y el Secretario de Finanzas y Administración 
del Estado de Guerrero; para los efectos de que se me suspenda en mis funciones y 
salario por tres meses como OFICIAL DE LA POLICIA DEL ESTADO, y no sea 
suspendido de mi cargo y salario descritos y siga desempeñando las actividades 
que vengan desempeñando normalmente, ejecución material de la resolución 16 de 
noviembre del 2010, dictada en el expediente SSPyPC/CHJ/ST/012/2 010, por el 
demandado H. Consejo de Honor y Justicia de la  Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero; la cual carece de fundamentación y 
motivación y además  fue dictada sin que se cumplan  las formalidades esenciales 
del procedimiento, violentándose con ello, las garantías de audiencia y legalidad 
jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República. 

 

 Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, señaló terceros perjudicados, solicitó la suspensión del 

acto impugnado, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

          2.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, se admitió 

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

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/049/2011, 

ordenándose el emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, y concediéndose la suspensión solicitada en su 

escrito inicial de demandada para el efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se 

emita en el presente juicio, para que las autoridades demandadas se abstengan 

de ejecutar la resolución de fecha dos de febrero de dos mil once. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil once, la Sala 

Regional ordenó dentro del término de tres días el cumplimiento de la suspensión 

del acto impugnado otorgada a la parte actora por acuerdo de fecha veinticuatro 

de febrero de dos mil once, apercibiéndole a las autoridades demandadas que de 

no hacerlo dentro del término concedido se les tendría por precluído su derecho y 

se impondría una multa de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 22 fracción 

II, en relación con el numeral 136 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

4.- A través del acuerdo de fecha once de marzo de dos mil once, se les tuvo 

al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y al 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, ambos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por interponiendo 

recurso de revisión en tiempo y forma en contra del acuerdo de fecha veinticuatro 

de febrero de dos mil once, que otorgó la suspensión a la parte actora; por otra 

parte, se ordenó dar vista a la parte actora para que contestare los agravios 
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correspondientes, apercibida que de no hacerlo se le tendría por  precluído su 

derecho. 

 

         5.- Por acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil once, se les tuvo al 

Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretario 

de Operación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretario de 

Administración y Apoyo Técnico de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Secretario de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de 

Guerrero, autoridades demandadas en el presente juicio, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por contraviniendo lo referido por el actor en su escrito inicial de 

demanda, y por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en su 

capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha par a el desahogo de la 

audiencia de ley. 

 

 6.- Mediante oficio numero 1305/2011, de fecha diez de agosto de dos mil 

once, la Sala Superior remitió el expediente duplicado con la resolución de fecha 

treinta de junio de dos mil once a la  Sala Regional, misma que determinó 

confirmar el acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, que 

concede la suspendió al actor. 

 

7.-  Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiséis de 

septiembre de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo 

constar inasistencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero y la asistencia de los representantes autorizados de la parte 

actora y de las autoridades demandadas dependientes de la Secretaría de 

Seguridad Pública; y en la etapa de formulación de alegatos, se le tuvo a la parte 

actora y a las autoridades demandadas dependientes de ls Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Esta do  de Guerrero, por formulando sus alegatos de 

forma verbal, y respecto de la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Esta do de Guerrero, como quedó señalado en 

líneas precedentes fue omisa en apersonarse a la Sala de Audiencias, por lo que se 

le tuvo por precluído su derecho para formular alegatos, pues son consta que los 

haya presentado con anterioridad, 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 residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia 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 el C. --------------

-----------------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades estatales CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUBSECRETARIO DE 

OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, todos 

del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado marcado con el inciso a) se 

encuentra plenamente acreditado 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 demanda la 

resolución de fecha dos de febrero de dos mil once, dictada en el expediente 

número SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; documento que se 

encuentra agregado de foja 12 a 16 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, 

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 
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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 e interés social 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. 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que resulta operante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento por cuanto hace a las demandadas 

SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO 

TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos del GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, en virtud de que no se les puede distinguir como 

autoridades demandadas en el presente juicio, toda vez que no existen evidencias 

de que hayan ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto que los actores les 

imputa; en ese sentido se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

establecida en el artículo 74 fracción XIV, 75 fracción VII, en relación con el 

artículo 2, todos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para 

el Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente:  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS PARA 
EL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
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II.- Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el acto 
impugnado. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 

 

Por lo que antecede, se concluye que las autoridades referidas no 

encuadran dentro de las hipótesis señaladas en el artículo 2 del Código de la 

Materia por lo tanto, procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio del 

SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO 

TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos del GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO,  por no haber intervenido en el acto impugnado. 

 

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 de la 

resolución de fecha dos de febrero de dos mil once, dictada en el expediente 

SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos 

impugnados, el C. ------------------------------------, actor en el presente juicio, señaló 

en sus conceptos de nulidad a) y b), que las autoridades demandadas violan en su 

perjuicio las garantías de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la emisión de la 

arbitraria resolución de fecha dos de febrero de dos mil once, dictada en el 

expediente SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, por el Consejo de Honor y Justicia de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en la cual se le impuso 

como sanción la suspensión de tres meses de salario y funciones como Oficial de 

la Policía del Estado, ya que no valoró los agravios que refirió en su recurso de 

reconsideración de fecha dos de diciembre de dos mil diez, no señaló los 

preceptos legales aplicables, ni los motivos o circunstancias especiales y 

particulares que tomaron en cuenta para llegar a la conclusión de que es 

procedente confirmar la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

once, sino que de manera unilateral y dogmática confirman las referidas sanciones 

de suspensión de funciones y salarios.  

 

Continúa manifestando el actor que le causa agravios el segundo 

considerando relacionado con los resolutivos primero, segundo y tercero de la 

resolución combatida, en razón de que sin fundamentación y motivación alguna se 

le aplica una sanción consistente en suspensión de salarios y funciones por un 
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término de tres meses, bajo las argumentaciones de que supuestamente se 

acredita que tiene relación con los hechos de la queja interpuesta por el C. ----------

-------------------------------, con fecha cuatro de febrero de dos mil diez, al no 

conducirse con profesionalismo, eficiencia, objetividad, o respetando los derechos 

humanos, sino que se condujo de manera arbitraria abusando de su poder, lo cual 

vulnera lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, ya que el Órgano Colegiado en la resolución recurrida, 

realizó argumentaciones inexactas e incongruentes, al no fijar correctamente la 

litis administrativa, al no hacer una correcta valoración de las probanzas 

desahogadas en autos, y por ende a su conclusión infundada, inmotivada y 

arbitraria, toda vez que dicho Consejo de Honor y Justicia le otorgó valor 

probatorio pleno a las probanzas que ofreció el C. -----------------------------------, 

consistentes en 9 fotografías, testimonial a  cargo de la C. ---------------------- y 

otras, testimonial que no logra acreditar los hechos que dolosamente le imputan,  

en virtud de que los hechos no le constan a la testigo, sino que al hacer la 

declaración señaló que los hechos se los contó la C. ---------------------------, esposa 

del C. ---------------------------------, es decir, jamás estuvo en el lugar de los hechos, 

sin embargo, a dicha testimonial se le otorgó valor probatorio pleno. Contrario a 

ello, la testimonial ofrecida por el actor a cargo de la C. -----------------------------, con 

la cual se acredita la inocencia del actor, al presenciar los hechos de manera 

directa y personal, ya que le consta que el actor nunca ingresó al domicilio del C. -

--------------------------------------, sino que los hechos ocurrieron afuera de la casa, 

circunstancias que no fueron valoradas por la autoridad demandada, por lo tanto, 

la resolución administrativa que se impugna viola en su perjuicio los artículos 

Constitucionales multireferidos, vulnerando en contra del actor sus garantías de 

legalidad y debido proceso, al haber sido emitida indebidamente fundada y 

motivada, ya que no valoró las probanzas que ofreció el actor en el expediente de 

origen. 

 

En su defensa el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señaló que no le asiste 

la razón al actor al pretender hacer valer que hubo violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, en la resolución en la que se impuso suspensión de tres 

meses de salario y funciones como Oficial de la Policía del Estado, esto por virtud 

de que contrario a sus manifestaciones, el acto impugnado se encuentra 

debidamente fundado y motivado, dado que no violenta las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica que dicen consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se cumplieron con las 

formalidades esenciales del procedimiento administrativo instruido en su contra, 

ordenándose previa las reglas, la suspensión de salarios y funciones del C. 

Fernando López Carrera, como Oficial de la Policía Estatal, por un término de tres 

meses, y que fue por faltar a los principios rectores de la función policial, la 
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certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, 

honradez, el respecto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, al haberse 

introducido de manera violenta en compañía de otros elementos bajo su mando, al 

domicilio del C. -----------------------------------, sin que mediara autorización de 

órgano jurisdiccional alguno, sin que para ello hubiese sido óbice la falta de 

regulación y disposiciones leales que normaran la secuela procedimental a seguir 

en tratándose de la particularidad del asunto. 

 

Por otra parte, la autoridad demandada refiere que no le as iste la razón a la 

parte actora cuando adolece que no se valoraron sus pruebas, refiere que ello fue 

así, en razón de que la documental pública ofrecida por el actor consistente en el 

reporte C-4, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, se exhibió en copia 

simple, la cual no fue debidamente perfeccionada por el demandante, en términos 

del artículo 89 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo tanto no se le concedió valor probatorio alguno, por 

otra parte, respecto de que se le declaró desierta la prueba de la prueba 

testimonial, esto en razón de que el C. -----------------------------------, no compareció  

a la audiencia de ley, el día y hora señalada el veintitrés de abril de dos mil diez, 

no obstante que el demandante se comprometió a presentarla el día y hora, por lo 

tanto, dicha prueba en nada le benefició al actor, debido a que la declaración de la 

única testigo ----------------------------, se encontró aislada de cualquier medio de 

prueba que haga verosímil su declaración; además es de destacarle a la Sala 

Regional, que al momento de dictar la resolución en el procedimiento 

SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, se les dio valor probatorio a las pruebas aportadas 

por el quejoso -------------------------------------, consistente en las declaraciones de 

las C. -------------------------- y ------------------------------, cuyas declaraciones coinciden 

en tiempo y forma de los hechos que les consta, además se le dio valor probatorio 

pleno a la orden de aprehensión en contra de ------------------------------------ por el 

delito de allanamiento de morada; que en atención a los razonamientos vertidos, 

se arriba a la conclusión que son infundados y por ende ineficaces los conceptos 

de nulidad e invalidez que hace valer el quejoso, a través de su improcedente 

demanda de nulidad. 

 

Por otra parte, respecto de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su 

contestación de demanda, no controvirtió los conceptos de nulidad señalados por 

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

improcedencia y sobreseimiento misma que ya fue analizada en el considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 
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suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en sus 

conceptos de nulidad identificados con lo incisos a) y b) para declarar la nulidad 

del acto impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1. Con fecha cuatro de febrero de dos mil diez, el C. -------------------------------------, 
interpuso queja en contra del actor, porque supuestamente se introdujo a su 
domicilio de manera arbitraria, sin consentimiento y sin tener orden de 
aprensión o la autorización de un Juez, radicándose en el expediente 
administrativo número SSPyPC/CHJ/ST/012/2010. 

2. Con fecha veintitrés de abril de dos mil diez, el actor compareció a la audiencia 
de ley y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

3. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, el Consejo de Honor y 
Justicia emitió la resolución, en la cual determinó que el C. ----------------------------
------------es responsable de las faltas contenidas en el artículo 132 fracciones III 
y V de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y le impuso la 
sanción correspondiente a suspensión de salarios y funciones hasta por un 
término de tres meses. 

4. Con fecha dos de diciembre de dos mil diez, el C. ------------------------------------, 
interpuso recurso de reconsideración, en contra de la resolución de fecha 
dieciséis de noviembre de dos mil diez, en la cual, refirió como principal agravio 
la indebida valoración de las pruebas. 

5. Con fecha dos de febrero de dos mil  once, el Consejo de Honor y Justicia 
emitió la resolución del recurso de reconsideración la cual confirma la 
resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, por estar ajustada a 
derecho. 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que le asiste la razón a la 

parte actora en el presente juicio, en el sentido de que la autoridad demandada 

emitió el acto indebidamente fundado y motivado, toda vez no valoró debidamente 

las probanzas ofrecidas, ello es así en virtud de que en la resolución de origen de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, a la cual de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se le da valor probatorio, establece lo 

siguiente:  

 

FOJA 194 
“Ahora bien y toda vez que de la declaración del elemento policial involucrado se 
advierte que con el afán de acreditar su dicho, éste ofreció como medios de 
prueba el reporte del C-04, de fecha veintitrés de marzo de dos mil  diez, 
constante de cuatro fojas útiles, documental que se advierte que obra en autos del  
expediente en que se actúa en copia fotostática simple y a juicio de éste Consejo 
dicha documental pudiese ser susceptible de alteración o modificación, así mismo 
debido a que no fue debidamente perfeccionada por el oferente de la misma y en 
términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos de aplicación supletoria a la ley de la materia, no se concede valor 
probatorio alguno; por cuanto hace a la testimonial que ofrece con  cargo a las CC. 
--------------------------------- Y -----------------------------------------------, cabe destacar que 
dicha audiencia tuvo lugar el día trece de mayo del año dos mil diez, en donde el 
personal actuante hizo constar la comparecencia de la primera de las 
mencionadas por cuanto hace a la C. --------------------------------------------, esta no 
compareció el día y hora de las mencionadas, por tanto se le tuvo por desierta  
dicha probanza en su perjuicio, esto en razón de que el C-------------------------------------
---------------, se comprometió  a presentarla por su conducto el día y hora que para 
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tal efecto se señalara, y no obstante de estar apercibido en términos de ley, para 
el caso de no presentarla, éste no lo hizo, tal y como se advierte de la audiencia 
de ley de fecha veintitrés de abril del año en curso; y fue entonces que la C. ---------
---------------------------, quien dentro de lo mas des tacado en relación a los hechos 
dijo (…), probanza que en nada le beneficia al oferente de la misma, debido a que 
la narración que hace al respecto de los hechos la C. ----------------------------------, se 
encuentra aislada de cualquier medio de prueba que haga verosímil su 
declaración, esto es, que se encuentre robustecida de tal forma que concatenada 
con otra, genere convicción en los hechos que narra, por tanto se le desestima 
valor probatorio alguno. Contrario a ello, encontramos que dentro del proceso que 
hoy se resuelve, el quejoso --------------------------------------------------, ofreció como 
medios de prueba la declaración de los CC. ---------------------------- Y -------------------------
---------------, cuyas declaraciones coinciden en tiempo y forma respecto de los 
hechos que les constan. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Posteriormente, en el recurso de reconsideración de fecha dos de 

diciembre de dos mil diez, en el agravio señalado con el numeral 2, el actor señaló 

lo siguiente: 

 
FOJA 205 
“(…) así como también de manera inexacta le otorga valor probatorio pleno al 
testimonio de OIDAS que vertió la C. --------------------------------, ya que como se 
desprende en autos a ésta persona jamás le constan los autos sino que hace su 
declaración por que le contó la C. ----------------------------------, es decir jamás estuvo 
en el lugar de los hechos, no obstante que ella es la propietaria del predio que 
supuestamente renta al C. ----------------------------------------------.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Finamente, en atención al agravio mencionado la autoridad demandada en 

la resolución recurrida de fecha dos de febrero de dos mil once, en la parte 

conducente donde realiza el análisis de la valoración de las pruebas, estableció lo 

siguiente: 

 

FOJA 14 
“Respecto al agravio que hace consistir en que no se valoró la distribución de la 
carga de la prueba, cabe decir que de conformidad con el artículo o 124, fracción II 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en términos de que el que 
a firma está obligado a probar, también lo está el que niega, cuando su negación 
envuelve la afirmación expresa de un hecho, al respecto cabe señalar que la 
distribución de la cual se duele, fue distribuida en términos de la distribución de la 
cual se duele, fue distribuida en términos de los principios de legalidad y equidad 
procesal, lo anterior se advierte a foja cinco y seis de la resolución que se 
combate, donde le fueron admitidas las testimoniales a cargo de las CC. ---------------
-------------------------y ----------------------------------------, de las cuales, solo la primera fue 
presentada por el recurrente no así la última, situación que quedó fuera del 
alcance de éste Consejo de Honor y Justicia puesto que la carga de la prueba le 
toco soportarla al recurrente. En cuando a las documentales que ofreció estas se 
desahogaron por su propia y especial naturaleza.” 

 
 

Concatenando lo referido, ésta Sala de Instrucción considera que el 

Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, emitió la resolución de fecha dos de febrero de dos mil once, 

indebidamente fundada y motivada, ello es así porque no realizó un análisis 

exhaustivo respecto de la valoración de las probanzas ofrecidas por el C. -----------

------------------------------,  en virtud de que la testimonial a cargo de la C. --------------



11 

 

---------------------, no la apreció atendiendo a lo dispuesto en el artículo 127 

fracción III del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, de 

aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2 fracción IV de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 127.- Para apreciar la declaración de un testigo, el Tribunal o  Juez 
tendrá en consideración: 
I. Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar 
del acto; 
II. Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes 
personales, tenga completa imparcialidad; 
III. Que el hecho de que se trata sea susceptible de conocerse por medio de los 
sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni 
referencias de otro; 
IV. Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la 
sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y 
V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo ni impulsado por 
engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza. 
 

Lo anterior es así, toda vez que del interrogatorio que obra a foja 180 de las 

constancias que obran en autos, la C. ---------------------------- señaló lo siguiente: 

 

“A LA OCTAVA. QUE DE MOMENTO NO SUPE POR QUE SE ENCONTRABAN 
LAS DOS PATRULLAS ABAJO Y LAS DOS PATRULLAS ARRIBA Y QUE FUE 
HASTA LOS OCHO DÍAS QUE LA SEÑORA ---------------- ME DIJO QUE SE 
HABÍAN METIDO VARIOS POLICÍAS Y QUE HABÍAN ESPANTADO A SUS 
HIJOS (…).” 

 
LO SUBRAYADO Y REMARCADO ES PROPIO 

  

De lo transcrito, se observa que a la C. -------------------------, no le constan 

los hechos por si misma al no estar presente al momento de que ocurrieron los 

mismos, sino que refiere que “le dijeron”, por lo tanto la declaración de la testigo 

no se puede constituir un auténtico testimonio, toda vez que la narración de los 

aspectos del hecho que, por cuanto hace a la forma de conocerlos, provino de la 

vivencia derivada de otra persona, por lo que se concluye, que en realidad los 

hechos no le constan, sino que dice saber por pláticas o referencias de terceros, 

en ese sentido, al no constituir una vivencia original o directa no había lugar a 

otorgarle valor probatorio pleno. 

 

 El criterio anterior, encuentra sustento legal en la Tesis con número de 

registro 174203, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXIV , Septiembre de 2006, página 1518, que señala lo siguiente: 

PRUEBA TESTIMONIAL. DE LA DECLARACIÓN DE UN PRESUNTO 
TESTIGO SÓLO PUEDE CONSTITUIR UN AUTÉNTICO TESTIMONIO LA 
NARRACIÓN DE AQUELLOS ASPECTOS DEL HECHO QUE, POR 
CUANTO HACE A LA FORMA DE CONOCERLOS, PUEDA AFIRMARSE 
QUE PROVIENEN DE UNA CAPTACIÓN O VIVENCIA ORIGINAL 
(DIRECTA) Y NO DERIVADA. Con relación a la estructura de la prueba 
testimonial, se pueden advertir y distinguir dos fases: la primera, conocida 
como "fase del conocimiento", se refiere a las circunstancias y peculiaridades 
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que entornan el momento y la forma en la cual el presunto testigo adquiere, 
percibe o capta el conocimiento sobre el hecho, acto o acontecimiento sobre el 
que habrá de rendir testimonio; mientras que la segunda, se refiere al acto de 
la declaración testimonial y a las características que este tipo de declaración o 
manifestación debe reunir para considerarse válida, verdadera o auténtica. 
Así, en relación con ese primer momento o fase, se destaca precisamente 
que, de todas las formas posibles de adquirir el conocimiento del hecho, esto 
es, intersubjetiva, preconstituida, derivada y original (directa), sólo esta última 
puede realmente, tanto en la doctrina como en la ley, considerarse 
válidamente como auténtico testimonio. Por tanto, de la declaración de un 
presunto testigo sólo puede constituir un auténtico testimonio la narración de 
aquellos aspectos del hecho que, por cuanto hace a la forma de conocerlos, 
pueda afirmarse que provienen de una captación o vivencia original y no 
derivada, entendiéndose por esta última, aquella que en realidad no le consta, 
sino que dice saber por pláticas o referencias de terceros; tampoco pueden 
considerarse como un auténtico testimonio original, aquellos aspectos de la 
declaración que representen no hechos captados o percibidos directamente a 
través de los sentidos, sino por inferencias o deducciones intersubjetivas del 
propio narrador. 

 

 Por lo que, de lo antes trascrito, se observa que el actor en su recurso de 

reconsideración de fecha dos de diciembre de dos mil diez, señaló como agravios 

el hecho de que a la testigo no le constaron los hechos que declaró en su 

comparecencia sino que los conoció porque la C. ---------------------------------- le dijo, 

situación que se encuentra plenamente acreditada de la a foja 180 de las 

constancias de autos y que la autoridad demandada en la resolución que ahora se 

combate omitió pronunciarse respecto de la indebida valoración específicamente 

de la testimonial de la C. ------------------------------------, sino que solo se pronunció 

respecto de las testimoniales ofrecidas por el C. ---------------------------------------- y no 

del C. -----------------------------------------------, que fue su agravio principal.   

 

En tal sentido, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de la 

parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, toda vez que dichos 

dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la autoridad tiene la 

obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus 

actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; por lo 

que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, 

que son las que regulan sus procedimientos y decisiones; ello, con la finalidad de 

que el gobernado este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad 

cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría 

vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo regula, entre otras 

garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de 

los derechos personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con 

las autoridades, a  efecto de que estas no realicen sus funciones arbitrariamente, 

sino de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir que el 

particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, 
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sino apegado a la ley; mientras que el artículo 1° de la Constitución Local arroja 

las garantías tuteladas por los dos anteriores dispositivos legales, mismas que han 

sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y siendo que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por el actor del presente 

juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado marcado con 

el numeral a) del escrito inicial de demanda consistente en la resolución de fecha 

dos de febrero de dos mil once, dictada en el expediente SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, 

emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, toda vez que en dicho procedimiento se incumplió con las 

formalidades que debe revestir, como lo es la indebida fundamentación y 

motivación y la indebida valoración de las pruebas, situación que resulta violatoria 

de las formalidades del procedimiento; de lo anterior, se puede establecer que las 

circunstancias derivadas del presente expediente encuadran dentro del supuesto 

establecido en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que se refiere a que son 

causas de invalidez del acto impugnado, el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban de revestir y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, el efecto de la presente resolución es para que se deje sin 

efectos el acto impugnado que ha sido declarado nulo y se restituya al actor en el 

goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, se ordena a las 

autoridades demandadas efectúen el pago de los tres meses de salario que fueron 

suspendidos al C. ------------------------------------------- por el periodo del veintiuno de 

febrero de dos mil once al veintiuno de mayo del mismo año, por motivo de la 

sanción impuesta en la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez 

y confirmada por la resolución impugnada de fecha dos de febrero de dos mil 

once. Por otra parte, respecto del acto marcado con el  inciso b), ésta Sala de 

Instrucción establece que al ser accesorio del acto impugnado en el inciso a), 

sigue la misma suerte del principal. Finalmente, procede el SOBRESEIMIENTO 

del presente juicio del SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

APOYO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO,  por no haber intervenido en el acto 

impugnado, de conformidad con los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV en 

relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, 129 fracción V, 130 fracción II y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 
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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.- Se SOBRESEEN el juicio por cuanto hace a las autoridades 

SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO 

TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos del GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO,  de conformidad con el análisis realizado en el 

cuarto considerando del presente fallo.  

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
TERCERO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los 

términos precisados en el último considerando de este fallo. 

 
CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

  
QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria 

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

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO        SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

     M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA             LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 
 

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

TCA/SRCH/049/2011 


