
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/128/2012 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 - - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de agosto de dos mil catorce.- - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/128/2012, promovido por el C. -----------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 

ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO (antes SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

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 Secretaria de Acuerdos 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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 siete de septiembre de dos mil doce, 

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 la autoridad Consejo de Honor y 

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

Estado de Guerrero, la nulidad e invalidez  del acto impugnado consistente en: “La 

resolución de reconsideración de fecha 15 de agosto de 2012, misma que bajo 

protesta de decir verdad me fue notificada mediante cédula de notificación de fecha 

22 del mismo mes y año, dentro del expediente administrativo 

SSPYPC/HCHJ/ST/008/2011”; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, 

señaló la fecha en que se tuvo conocimiento del acto impugnado, narró los hechos, 

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

y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil doce, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/128/2012, por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridad que fue señalada como 

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

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

por otra parte, se negó la medida cautelar.  

 

3.- A través del escrito presentado ante esta Sala Regional el veintiséis de 

septiembre de dos mil doce, el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero, dio contestación a la demanda, por lo que mediante acuerdo dictado el 

veintisiete del mismo mes y año, esta Sala del conocimiento tuvo por contestando 

en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones con respecto a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las 

pruebas que estimó convenientes a su defensa, por lo que se dio vista a la parte 

actora para que manifestare lo que a su derecho conviniere.  

 

 4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha trece de noviembre del dos mil 

doce, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la 

asistencia del representante autorizado de la autoridad demandada; se admitieron 

y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; en la etapa de formulación de 

alegatos, se tuvo al representante autorizado de la demandada por formulándolos 

de forma verbal, y respecto de los alegatos de la parte actora, tal y como quedó 

asentado en líneas precedentes fue omiso en apersonarse a ésta Sala de 

Audiencias y toda vez que no existe constancia de que haya presentado ante la 

oficialía de partes de ésta Sala Regional sus alegatos de forma escrita, se le tuvo  

por precluído su derecho para hacerlo con posterioridad, 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, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 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 

miembros de las instituciones policiales en contra de la Administración Pública 

Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. --------------------------------
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------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 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 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 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 demanda el acto 

impugnado, consistente en el original de la resolución de fecha diecinueve de 

enero de dos mil doce, emitida en el expediente número 205, instaurado por el 

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

Pública del Gobierno del Estado de Guerrero; resolución que se encuentra 

agregada de foja 29 a 42 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 

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 
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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. 

 

CUATRO.- 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 demanda el LIC. VALENTIN CATALÁN ARIAS, en su 

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

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, señaló que 

en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 

fracción V del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establece la improcedencia del juicio 

contencioso cuando éste versa sobre actos que hayan sido objeto de impugnación 

mediante otro recurso o medio de defensa legal, toda vez que el acto impugnado 

de la presente demanda lo constituye la resolución del recurso de reconsideración 

de fecha quince de agosto de dos mil doce, dictada dentro del procedimiento 

administrativo  número SSPYPC/CHJ/ST/008/2011, siendo que esta circunstancia es 

objeto a su vez de la substanciación de juicio de amparo indirecto ventilado ante el 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, radicado con el número 

497/2012 y 1259/2012-IX, promovido por el C. ------------------------------------------, 

donde señaló como actos reclamados la resolución del recurso de reconsideración 

de fecha quince de agosto de dos mil doce y la resolución de fecha siete de marzo 

de dos ml doce, y señaló como demandada a la misma autoridad, por lo que ante 

tal circunstancia la Sala deberá declarar la improcedencia del juicio contencioso 

dada las consideraciones y fundamentos que se han vertido. 

 

A juicio de esta Sala de instrucción, no se actualiza la causa de 

improcedencia invocada por la parte actora, toda vez atendiendo a lo resuelto por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. 

CLVII/2009, las causales de improcedencia deben interpretarse de manera estricta, 

de modo que los juzgadores deben acoger únicamente aquella que se haya 

acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado 

de indefensión al promovente, con la finalidad de respetar el derecho a la tutela 

judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; por otra parte, en la jurisprudencia P./J. 144/2000, 

emitida por el Pleno de nuestro máximo tribunal, se estableció que la causal de 

improcedencia relativa a la instauración simultánea de dos juicios únicamente 
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puede considerarse actualizada cuando se acredite que el recurso o medio de 

defensa hecho valer en contra del acto reclamado constituye la vía idónea de 

impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o 

anulación del mismo acto contra el cual se solicita su anulación, lo anterior con la 

finalidad de otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus 

derechos, cuestión que no acontece en el presente asunto, como a continuación se 

precisa: 

 

Como antecedentes tenemos que al actor en el presente juicio se le siguió 

un procedimiento administrativo por parte de la Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, el cual culminó con la resolución de fecha siete de marzo de dos mil 

once, en la que se le impuso al actor una sanción administrativa consistente en 

amonestación; inconforme con dicho fallo, el actor con fecha tres de abril de dos mil 

doce, interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución señalada 

misma que fue confirmada por la determinación de fecha quince de agosto de dos 

mil doce; inconforme con dicha resolución el C. -------------------------------, optó por 

interponer dos juicios de manera simultánea, los cuales se describen a 

continuación: 

 

1.  JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (foja 269).- Con fecha seis de septiembre 
de dos mil doce, el C. ----------------------------- interpuso demanda de amparo 
indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito, en contra del acto reclamado: 
“De la autoridad denominada responsable, reclamo la resolución de 

reconsideración de fecha 15 de agosto de 2012, dictada dentro del expediente 

administrativo SSPYPC/HCHJ/ST/008/2011”, y la autoridad responsable 
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, misma que se 
acordó sobre su admisión el día diez del mismo mes y año, radicándose con el 
número 1259/2012-IX (foja 365);  
 

2. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (foja 1).- El día siete de 
septiembre de dos mil doce, el C. ------------------------------------- presentó ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo su demanda de nulidad en contra del 
acto impugnado: “La resolución de reconsideración de fecha 15 de agosto de 

2012, misma que bajo protesta de decir verdad me fue notificada mediante 

cédula de notificación de fecha 22 del mismo mes y año, dentro del expediente 

administrativo SSPYPC/HCHJ/ST/008/2011” y la autoridad demandada 
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, misma que se 
acordó sobre su admisión el día diez del mismo mes y año, radicándose con el 
número TCA/SRCH/128/2012 (foja 27).  

 

Precisado lo anterior, debe decirse que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 83 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las Salas 

Regionales de este órgano jurisdiccional, tienen la facultad para invocar hechos 

notorios en las resoluciones que se dicten, de ahí que esta autoridad jurisdiccional  

tiene facultad de consultar las páginas electrónicas que los órganos de gobierno 

utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, el estado que 

guardan sus expedientes, por lo que resulta procedente que esta Sala para tener 

por acreditadas o no las referidas causales de improcedencia realice la consulta 

del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número 
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1259/2012, seguido ante Juzgado Séptimo de Distrito, en la página electrónica de 

la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federalwww.dgepj.gob.mx/expedientes/exp_ini.asp?Exp=.  

 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia con número de registro 

168124, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, 

enero de 2009, página 2470, cuyo rubro y texto dicen: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR 
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 
ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas 
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a 
disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, 
el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en 
términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada 
o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación 
y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por 
ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una 
institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido 
que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese 
medio para resolver un asunto en particular. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Dicho lo anterior, esta Sala Juzgadora al tener a la vista la página electrónica 

de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 

y hacer la consulta del estado procesal del juicio de amparo número 1259/2012, 

seguido ante Juzgado Séptimo de Distrito, advierte que mediante resolución de 

fecha siete de diciembre de dos mil doce, el Juzgado Séptimo de Distrito sobreseyó 

el juicio de amparo número 1259/2012-IX por considerarlo improcedente, toda vez 

que el quejoso no agotó el principio de la definitividad de la instancia, al determinar 

lo siguiente: “... debe concluirse que contra lo reclamado en esta vía constitucional, 

evidentemente procede el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, por tratarse de un acto administrativo atribuido a una autoridad 

Estatal, y al no haberlo hecho valer el quejoso previo a comparecer a esta instancia 

Federal, su demanda de garantías se torna improcedente en términos del arábigo 

73 fracción XV, de la Ley de Amparo.” 

 

Como se observa, al no haberse resuelto el fondo del asunto en el amparo 

número 1259/2012, por virtud de que el juicio contencioso administrativo es la vía  

idónea de impugnación, este juicio contencioso debe subsistir a efecto de respetar 

a favor del actor el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 

16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, en este sentido resulta 

inoperante la causal de improcedencia y sobreseimiento propuesta por la autoridad 

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

se actualice alguna 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 que le atribuye a la resolución del recurso de reconsideración de fecha 

quince de agosto de dos mil doce, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la 

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

Guerrero. 

 

 Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora el su PRIMER concepto de nulidad, refirió que causa agravios la resolución 

impugnada, específicamente la parte denominada “b. agravios expresados por el 

recurrente”, en virtud de que la autoridad al momento en que entra al estudio de los 

agravios que expresó en su recurso se fundamentó en la tesis denominada 

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTAN OBLIGADOS 

A TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA QUE EMITAN AL RESOVER LOS RECURSOS 

DE REVISIÓN  FISCAL”, situación que causa agravios debido a que la autoridad dejó 

de abordar de manera ordenada y cabalidad el estudio de todos los actos 

expresados en el recurso de reconsideración, violando con ello en su perjuicio lo 

establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y artículo  128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Además, refirió el actor que se realizó una indebida valoración de las 

pruebas porque la autoridad demandada dejó de observar las declaraciones de los 

testigos ofrecidos ------------------------------- Y ---------------------------------------, aun y cuando 

coincidieron con el actor al señalar que no se encontraba en estado de ebriedad, 

sin embargo, la autoridad realizó una deducción incongruente de las declaraciones, 

estableciendo que se considera como confesión divisible, en términos de los 

dispuesto por el artículo 126 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ya que supuestamente el actor aceptó 

estar ingiriendo bebidas embriagantes, sin embargo, tal hecho no ocurrió ni se 

declaro en ninguno de los escritos que obran en el expediente administrativo, en 

ese orden de ideas, la autoridad con su proceder vulneró en perjuicio del actor sus 

garantías ya que en la resolución de fecha siete de marzo de dos mil doce, se le 

otorgó valor probatorio pleno a las testimoniales pero no las valoró,  y 

posteriormente, en la resolución del recurso de reconsideración se consideró que 

dichas testimoniales carecen de  valor, porque era su amigo aplicando la tesis 



8 

 

TESTIGOS PARIENTES DEL OFENDIDO Y DEL SUJERO ACTIVO, VEROSILIMILITUD 

DE SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES, de lo que se puede derivar que dicha 

tesis habla de parientes y no de amigos, por lo que resulta inaplicable la tesis en 

comento. Por otra parte, considera que hubo otra violación en cuanto a la 

valoración de las pruebas,  al señalar que le causa agravios el pleno valor 

probatorio otorgado al certificado médico de intoxicación etílico de fecha veintiuno 

de noviembre de dos mil diez, suscrito por un supuesto Medico adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Publica, en el que dicha autoridad realizó presunciones 

ilógicas, imprecisas e incoherentes, al manifestar que “se presume que cuenta con 

titulo y cedula sobre la ciencia médica”  lo cual reviste en perjuicio en contra del 

actor en términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

En su segundo concepto de nulidad, refirió que le causa afectación la 

conducta de la responsable que al momento en que procede al análisis de su 

segundo agravio que hizo valer en su recurso de reconsideración, y que consiste 

en el pago de sus salarios que dejó de percibir al momento en que de manera 

arbitraria la Unidad de Contraloría  y Asuntos Internos, aun y cuando el suscrito se 

encontraba laborando, lo suspendió de sus funciones y salarios, tal y como se 

acredita con el  acuerdo de fecha  veintidós de noviembre de dos mil diez, en el 

que por el simple hecho de que la Unidad de la Contraloría considerara como grave 

la conducta, realizó dicha actuación ilegal y arbitraria, sin que fundara y motivara su 

actuar, luego entonces, al momento en que la autoridad resolvió el recurso de 

reconsideración combatido, argumentó que debido a que fue sancionado,  no es 

procedente el pago de sus salarios que dejó de percibir, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 124 fracción VI de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

En su defensa, la autoridad demandada, por cuanto al PRIMER concepto de 

nulidad expresado por el actor en el cual refirió que dejó de abordar los conceptos 

de agravios expresados en recurso de reconsideración violando con ello el artículo 

17 Constitución, al respecto, se contesta que las resoluciones emitidas por el 

Consejo de Honor y Justicia con fecha siete de marzo y quince de agosto de dos 

mil doce, se encuentran dictadas conforme a derecho toda vez que se valoraron las 

pruebas como son las documentales públicas, testimoniales y demás medios de 

prueba que ofertó el demandante, así como la documental pública que consiste en 

el certificado médico del veintiuno de noviembre de dos mil once, suscrito por el 

Médico Cirujano José Luis Luciano  Memije, Adscrito al Departamento Médico de la 

Subsecretaría de Seguridad Pública Municipal, a nombre del C. -----------------------------

----------------, en el cual se le diagnosticó intoxicación etílica en segundo grado, como  

consecuencia al momento de resolver el procedimiento administrativo en contra del 

demandante, se le dio valor probatorio pleno al certificado médico, quedando 

acreditado que el actor faltó a los principios rectores de la función  policial, la 
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certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, honradez, 

el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho, y lo que fue 

precisamente porque se encontraba en estado de ebriedad en su servicio, por lo  

tanto estuvo en lo correcto de aplicarle una sanción que consistió en una 

amonestación. 

 

En respuesta al SEGUNDO concepto de nulidad, la autoridad demandada 

refirió que respecto de lo señalado por el actor del pago de sus salarios que dejó de 

percibir, es improcedente lo manifestado por el demandante, por virtud de que se 

encuentra debidamente fundada y motivada la suspensión preventiva de funciones 

y percepciones salariales del C. -----------------------------------, dado que no violenta las 

garantías de legalidad y seguridad jurídicas consagrados en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se 

cumplieron con las formalidades esenciales de la investigación de los hechos 

número UCAI/INV/092/2010, en el que se encuentra relacionado el demandante, por 

lo que el pago de sus haberes que dejó de percibir es improcedente, en virtud de 

que el demandante no se declaró sin responsabilidad en el procedimiento 

administrativo que se instruyó, toda vez que a la parte actora se le impuso una 

sanción administrativa que consistió en una amonestación, no obstante que el 

demandante incurrió en causales de remoción del cargo, donde resultó con 

diagnostico de intoxicación etílica en segundo grado y por haber faltado a los 

principios rectores que señalan las fracciones III y VI  del artículo 132 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y en atención a la hipótesis normativa 

número 112 de la Ley de Seguridad Pública la cual establece que opera 

únicamente el pago cuando el elemento policial ha sido declarado sin 

responsabilidad, por lo tanto, esta autoridad demandada se encuentra impedida 

para los efectos de que se reintegre los salarios que dejó de percibir con motivo de 

la sanción que se le impuso, tal y como lo establecen los numerales 112 y 124 

último párrafo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por lo que 

se debe concluir que los conceptos señalados por la parte actora se deben declarar 

se infundados y por ende ineficaces para nulificar el acto impugnado. 

 

Una vez analizadas la demanda, la contestación de la misma, así como 

pruebas aportadas por las partes contenciosas en el presente juicio, ésta Sala del 

conocimiento considera fundados los conceptos de nulidad expresados por el 

accionante para declarar la nulidad de los actos impugnados, toda vez que 

efectivamente la autoridad demandada realizó una indebida valoración de las 

pruebas en la resolución del recurso de reconsideración de fecha quince de agosto 

de dos mil doce, específicamente por cuanto hace a la prueba testimonial y el 

certificado médico de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diez, aunado a que 

realiza un indebido silogismo entre la resolución recurrida y los agravios 

expresados, ello para llegar a la conclusión de confirmar la resolución de fecha 
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siete de marzo de dos mil doce, lo anterior es así en base a las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer lugar, ésta Sala considera procedente otorgar valor probatorio 

pleno a las constancias exhibidas por las partes contenciosas, consistentes en la 

resolución recurrida de fecha siete de marzo de dos mil doce (fojas 271 a 280) y a 

la resolución impugnada de fecha quince de agosto de dos mil  (fojas 378 a 387), 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si la demandada realizó 

o no un debido análisis de la resolución de fecha siete de marzo de dos mil doce en 

relación con los agravios planteados en el recurso de reconsideración, ésta Sala de 

Instrucción considera procedente transcribir únicamente la parte en la que el actor 

señala que le causa afectación, que es respecto de la testimonial y del certificado 

médico: 

 
RESOLUCIÓN DE FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DOCE 

 
CONSIDERANDO 

TERCERO (FOJA 274) 
Pruebas de Descargo.-  
(…) 
2.- La testimonial de fecha cuatro de agosto del año dos mil once, con cargo a los 
CC. --------------------------- Y ---------------------------------, quinces coincidieron en 
manifestar que el día veintiuno de noviembre del año dos mil diez, estaban 
comiendo en el domicilio de ambos y de pronto arribaron elementos de la Policía 
Municipal, a su domicilio, quienes procedieron a detener al C. ---------------------------
-----------, con lujo de violencia, desarmándolo y procediendo a llevárselo, sin que 
éste se encontrara consumiendo bebidas embriagantes, testimonial a la que se le 
concede valor probatorio pleno, por encontrarse ajustada a lo establecido en el 
artículo 127 del Código de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la 
Ley de la Materia; es decir,  que ambos testigos cuentan con capacidad suficiente 
al momento de narrar los hechos, son congruentes entre si, sin dudas ni 
reticencias y que les constan  los hechos.  
 
CUARTO (FOJA 278) 
Finalmente, por cuanto hace a la fracción III del artículo 132 de la Ley de la 
materia, esta se acredita al momento en que el C. ------------------------------------------, 
se encontraba en estado de ebriedad estando dentro de su servicio nombrado, 
mas aun al momento en que este se encontraba uniformado, portando  el arma de 
cargo, situación que se advierte del certificado médico que obra en autos a foja 
nueve, en donde consta que estaba en segundo grado de intoxicación etílico; 
asimismo, a que el elemento en comento admite haberse encontrado uniformado 
y con el arma de cargo, al momento en que fue a su domicilio a comer y que en el 
camino se encontró con un amigo quien lo invito a su domicilio a comer, faltando 
con ello a los principios de certeza, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
eficiencia y el respeto al estado de derecho, situación que no se encuentra 
desvirtuada con ningún medio de prueba, pues su simple manifestación no 
justifica el hecho atribuido y que el momento en que fue sometido al análisis por 
un profesional que se encuentra adscrito a una institución, lo cual da certeza en el 
presente asunto, en términos del artículo 108 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  
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Inconforme con dichos argumentos, el C. ------------------------------, en su escrito 

del recurso de reconsideración, refirió lo siguiente: 

 

(FOJA 290 A 294) 
La resolución que en este acto impugno, es violatoria de los artículos 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de aplicación 
supletoria a la ley  número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así 
como a los artículos 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Violaciones procesales que radican esencialmente en el CUARTO considerando y 
específicamente en el párrafo tercero, así como los puntos resolutivos PRIMERO 
Y SEGUNDO de la resolución recurrida, por las siguientes consideraciones de 
hecho y derecho que en este acto me permito sintetizar. 
 
1.- (…) este Consejo debe de absolverme de la fracción III, debido a que como 
acertadamente lo dije en la audiencia de ley, que no soy responsable de estos 
hechos, ya que en ningún momento me encontraba en estado de ebriedad, y el 
Médico que según me practicó el proceso de intoxicación etílica, se debe  tomar 
en cuenta que dicho galeno se encuentra adscrito a  la Policía Municipal de esta 
Ciudad Capital, así mismo que este a su vez se encuentra obligado a obedecer 
órdenes de sus superiores jerárquicos, (…) así mismo debe darle valor probatorio 
a las declaraciones de mis testigos de descargo los CC. --------------------------------- 
y -----------------------------------, quienes hicieron del conocimiento a la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, así como a este Consejo, que el suscrito no me 
encontraba en estado de ebriedad. 
 
2.- Me causa perjuicio el PRIMERO Y SEGUNDO de los puntos resolutivos de la 
resolución que por esta vía impugnó, esto se debe a que como ya quedó 
explicado con antelación, el suscrito no soy responsable de la fracción III de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, eso es por cuanto al 
PRIMERO. 
 
En relación al segundo de los puntos resolutivos, cabe precisar que este Consejo, 
no se pronunció respecto del pago de mis salarios que deje de percibir durante el 
tiempo en que de manera arbitraria la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 
me suspendió en funciones y salario. 

  

Finalmente, en la resolución de fecha quince de agosto de dos mil doce, 

combatida en el presente juicio de nulidad, la autoridad demandada realizó el 

siguiente estudio: 

 
RESOLUCIÓN DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE 

 
CONSIDERANDOS 

 
(FOJA 281 y 282)  
TERCERO.- Estudio de fondo. Este Honorable Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal, procede abordar el estudio de los motivos de inconformidad 
expresados por la parte impugnante, en los términos siguientes: 
 
Atendiendo a lo expuesto en el concepto de impugnación primero que hace valer 
el recurrente en el medio de defensa que se resuelve, esta Juzgadora considera 
infundado dicho agravio, en principio porque obra en autos la declaración del 
propio elemento policial sancionado, rendida mediante escrito de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil diez, el cual fue presentado ante la Unidad 
de la Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil en la audiencia de Ley, llevada a cabo el  día diecisiete ante este 
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H. Consejo en la audiencia de ley, en lo que aquí interesa manifestó: “que me 
encontré a un amigo de nombre ---------------------------------, quien me invitó a comer 
por lo que acepte y nos fuimos a su casa ubicado en calle --------------------------------
----------- del Barrio de ----------------------- y al acabar de comer dicho amigo mandó 
a comprar una cerveza tamaño caguama y asi estaba en su domicilio del amigo” y 
también adujo “por lo que no es cierto que el suscrito haya estado en estado de 
ebriedad, sino que al aventarme de la mesa y esposarme derramaron cerveza en 
mi uniforme”, manifestación que a juicio de este Órgano Revisor constituye una 
confesión calificada de divisible, como se establece en el artículo 126 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
número 215 aplicado de forma supletoria, esto es, emitido con las formalidades a 
que alude el artículo 20 de nuestra carta magna, esto es entre otras, por ser 
emitida con asistencia de su defensor, ante autoridad competente, sobre hechos 
constitutivos materia de la imputación; en el presente caso, el elemento policiaco 
reportado acepto y confesó que tomó bebida embriagante, pero arguye que 
únicamente se tomaron una caguama y que esta se derramó en su uniforme, por 
tanto al dicho del incriminado se le toma la parte que le perjudica, como es el 
haber tomado bebidas embriagantes en atención al principio de inmediatez 
procesal. 
(…) 
(FOJA 283) 
Por otro lado, pero en el mismo sentido, el estado de embriaguez en que se 
encontraba el recurrente el día de los hechos, como ya se dijo en la resolución 
impugnada, se encuentra acreditada con el certificado médico de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil  diez expedido por medico adscrito al Departamento 
Médico de la Subsecretaría de Seguridad Pública Municipal, que obra en autos a 
foja nueve, en donde consta que al practicarle el reconocimiento médico clínico al 
accionante, se le diagnosticó que se encontraba con intoxicación etílica en 
segundo grado, opinión pericial a la que se concede valor probatorio en términos 
del artículo 126 del Código de Procedimientos Penales en Vigor, ya que dicho 
dictamen fue emitido por persona que cuenta con los conocimientos espaciales en 
la materia, quien al ser medico de una institución oficial, se presume que cuenta 
con titulo y cedula sobre la ciencia médica respecto de la que dictaminó (…). 
 
(FOJA 284) 
Aunado a lo anterior, dicho certificado médico, hace plena convicción respecto del 
hecho que pretende probar, toda vez que por tratarse de un documento público 
merece valor probatorio pleno aun y cuando no fue ratificado en el sumario, (…) 
(…). 
 
(FOJA 285) 
Sin que, sea impedimento a tal determinación, las pruebas de descargo 
consistente en las declaraciones de Guadalupe Carrera González y Filiberto 
Flores de la Cruz, rendidas ante la Unidad de la Contraloría Interna en fecha tres 
de diciembre de dos mil diez, ya que en nada le benefician, ya que ninguno de 
ellos corroboró la versión dada por parte del elemento policial imputado, ya que 
fue este mismo que afirmó que si tomó bebidas embriagantes después de comer 
en casa de dichos testigos, mientras que estos manifestaron que no estaban 
tomando bebidas embriagantes ante lo cual claramente se advierte la 
contradicciones sobre los hechos que depusieron, así también dichas 
testimoniales carecen de valor probatorio pleno en razón de que los referidos 
atestes tienen relaciones de amistad con el accionante, por lo cual se podría 
presumir que declararon con parcialidad y falsedad ante la autoridad disciplinaria, 
para ayudar a su a migo el elemento policial sancionado (…). 
(…). 
 
(FOJA 286) 
De lo que se colige, que si el presunto accionante fue suspendido en el ejercicio 
de sus funciones de manera temporal con motivo del procedimiento instaurado en 
su contra y mediante resolución que se combate fue sancionado, por lo cual no 
eran procedentes las precepciones que dejó de percibir por el tiempo en que 
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estuvo suspendido, dándosele de alta nuevamente como policía estatal a partir de 
tal  determinación 

 

Como se desprende del análisis a la resolución recurrida de fecha siete de 

marzo de dos mil doce, los agravios del recurso de reconsideración, la resolución 

impugnada de fecha quince de agosto de dos mil doce y los conceptos de nulidad 

de la demanda inicial de éste Procedimiento Contencioso Administrativo, la 

autoridad demandada efectivamente incurrió en incongruencias e ilegalidad por 

indebida fundamentación y motivación al momento de emitir la resolución 

impugnada de fecha quince de agosto de dos mil doce, toda vez que respecto del 

concepto de nulidad referido por el accionante, en el cual estableció la 

incongruencia del valor probatorio otorgado a la prueba testimonial, dictamen 

médico y supuesta confesión de C. ---------------------------------------, analizándose por 

la autoridad en base a las premisas siguientes: 

 

1.- Existe amistad entre los testigos y el elemento policial, fundándose en la tesis 
aislada “TESTIGOS PARIENTES DEL OFENDIDO Y DEL SUJETO ACTIVO. 
VEROSIMILITUD DE SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES”. 
 
2.- Confesión calificada divisible del elemento policiaco con fundamento en el 
artículo 126 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
3.- Valor Probatorio pleno al Dictamen Médico emitido por persona que cuenta con 
conocimiento especial es en la materia, quien al ser médico de la institución  
oficial, se “PRESUME” que cuenta con  titulo y cedula sobre la ciencia médica 
respecto de la que se dictaminó. 

 

Respecto de la premisa señalada con el número 1, el presente asunto no 

encuadra en la tesis en la que se fundamentó la autoridad para determinar que la 

prueba testimonial carece de valor probatorio pleno, en virtud de los testigos 

refirieron tener relación de amistad con el elemento policial y no ser parientes, 

como lo argumentó erróneamente la autoridad, toda vez que para que pueda 

invalidarse la declaración de un testigo, por tener amistad con la parte que lo 

presenta, es necesario que ese vínculo sea íntimo, lo que conduce a dudar de su 

testimonio, situación que no acontece en el presente caso, toda vez que los atestes 

se limitaron en contestar que “lo conocen” (foja 221 de autos), a la pregunta 

referente a la relación que guardan con el oferente de la prueba, por lo que esa 

sola circunstancia no constituye un indicio de parcialidad. 

 

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

registro 224099, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, 

Enero de1991 

PRUEBA TESTIMONIAL, VALORACION DE LA, CUANDO EXISTE AMISTAD 
ENTRE LOS TESTIGOS Y EL OFERENTE. Para que pueda invalidarse la 
declaración de un testigo, por tener amistad con la parte que lo presenta, es 
necesario que ese vínculo sea íntimo, lo que conduce a dudar de su testimonio, lo 
cual no acontece cuando aquél sólo se limita a contestar afirmativamente la 
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pregunta que se le hace sobre si tiene amistad con el oferente de la prueba, 
porque esa sola circunstancia no constituye un indicio de parcialidad, tampoco es 
motivo para que la Junta niegue crédito a su testimonio, máxime si el propio 
testigo manifiesta no tener interés en que esa parte gane el pleito 

 Respecto de la premisa señalada con el numero 2, en donde la autoridad 

demandada determinó que el actor en su declaración realizó confesión calificada 

como divisible, dicho argumento no fue así, ya que en la resolución impugnada se 

señaló lo siguiente: “obra en autos la declaración del propio elemento policial 

sancionado, rendida mediante escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos 

mil diez, (…) en lo que aquí interesa manifestó: “que me encontré a un amigo de 

nombre ----------------------------, quien me invitó a comer por lo que acepte y nos 

fuimos a su casa ubicado en calle --------------------------- del Barrio de -------------------- 

y al acabar de comer dicho amigo mandó a comprar una cerveza tamaño 

caguama y así estaba en su domicilio del amigo” y también adujo “por lo que no 

es cierto que el suscrito haya estado en estado de ebriedad, sino que al 

aventarme de la mesa y esposarme derramaron cerveza en mi uniforme”, 

manifestación que a juicio de este Órgano Revisor constituye una confesión 

calificada de divisible, como se establece en el artículo 126 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215 

aplicado de forma supletoria, (…) en el presente caso, el elemento policiaco 

reportado acepto y confesó que tomó bebida embriagante, pero arguye que 

únicamente se tomaron una caguama y que esta se derramó en su uniforme, por 

tanto al dicho del incriminado se le toma la parte que le perjudica, como es el haber 

tomado bebidas embriagantes en atención al principio de inmediatez procesal.”, de 

lo anterior, se observa que el C. ---------------------------, en ningún momento confesó 

haber tomado bebidas embriagantes, solo manifestó que la compró, mas no que se 

encontraban tomándola, por lo que la conclusión lógica realizada por la autoridad 

resulta indebida. 

 

Por otra parte, por cuanto hace a la premisa marcada con el número 3, 

consistente en la valoración otorgada al certificado médico, mismo que el 

recurrente objetó en el recurso de reconsideración, a lo cual la autoridad procedió a 

analizar sobre su eficacia, señalando al respecto lo siguiente: “dicho dictamen fue 

emitido por persona que cuenta con los conocimientos especiales en la materia, 

quien al ser medico de una institución oficial, se presume que cuenta con titulo y 

cedula sobre la ciencia médica respecto de la que dictaminó”, se advierte, que la 

autoridad demandada no da ninguna certeza de que el dictamen médico haya sido 

emitido por un Medico que se encuentre legitimado para ello, es decir, que cuente 

con titulo y cedula oficiales, cuestión que contraviene el principio de legalidad y 

seguridad jurídica, toda vez que para estar en condiciones de emitir un dictamen 

pericial resulta indispensable que los peritos en el campo de la medicina deban 

estar autorizados conforme a la ley, basándose en pruebas fehacientes en que 

conste que efectivamente cuentan con titulo y cedula profesionales que los acredite 

estar autorizados para el ejercicio de su profesión; por tanto, resulta ilegal que la 
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autoridad demandada se base en presunciones para encuadrar la supuesta 

conducta de responsabilidad administrativa del actor, en virtud de que dicha 

determinación genera inseguridad jurídica, al no tener certeza de que dicho 

dictamen fue emitido por un especialista en la materia o no, y en consecuencia de 

ello, que en base el multireferido dictamen, se concluya que el actor haya incurrido 

en la conducta de responsabilidad administrativa imputada.  

 

El criterio anterior encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia número 

168578, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXV III, Octubre de 2008, que señala lo siguiente: 

PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU 
DESAHOGO INDEBIDO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, 
POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL 
AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO, SE ORDENE 
LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SE REQUIERA AL PERITO A 
FIN DE QUE ACREDITE ESTAR AUTORIZADO PARA DICTAMINAR, 
MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL 
LEGALMENTE EXPEDIDOS. Conforme a los artículos 5o., 107, fracciones 
III, inciso a), V y VI y 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 159, fracción III, de la Ley de 
Amparo; 821 a 825 de la Ley Federal del Trabajo; 1o. y 2o. de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal, y segundo transitorio del decreto de 
reformas a esta última publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
enero de 1974; y 78 y 79, primer párrafo, de la Ley General de Salud, en el 
procedimiento laboral los peritos en el campo de la medicina deberán 
acreditar estar autorizados conforme a la ley, en los términos del artículo 
822 de la Ley Federal del Trabajo. Así, dado que ese deber legal es de 
cumplimiento inexcusable, dichos peritos deben exhibir el título y cédula 
profesional con que acrediten estar autorizados para el ejercicio de la 
profesión, independientemente de que pertenezcan a una institución de 
salud, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues lo anterior no 
los exime de cumplir con tal deber, pues si la Junta los admite sin que 
acrediten esa autorización para el ejercicio de la profesión, ello constituye 
una violación a las leyes procedimentales en términos del artículo 159, 
fracción III, de la Ley de Amparo. Ciertamente, el cumplimiento del deber 
legal de los peritos en el campo de la medicina consistente en que, 
invariablemente, acrediten estar autorizados conforme a la ley constituye 
una formalidad de orden público e interés general y no de exclusivo interés 
para las partes, que mira, en realidad, al esclarecimiento de la verdad, 
debiendo predominar la verdad material sobre el resultado formal. En tal 
virtud, cuando se omite el referido deber legal procede la anulación del acto 
mediante el otorgamiento del amparo; sin embargo, en cuanto al efecto de la 
concesión del amparo, es preciso hacer una distinción en el sentido de que 
no se trata de un acto intrínseco y radicalmente inconstitucional, de manera 
que deba anularse sin que pueda reaparecer jamás, sino que por tratarse de 
una violación procesal, el amparo concedido debe tener como efecto que se 
ordene reponer el procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley 
para que se requiera al perito a fin de que acredite estar autorizado para 
dictaminar en la materia en que lo hizo, mediante el título y cédula 
profesional legalmente expedidos y se acuerde lo que en derecho 
corresponda respecto a dicha probanza. 

Y finalmente, respecto del segundo concepto de nulidad e invalidez, 

consistente en: “que la autoridad demandada argumentó que debido a que fue 

sancionado, no es procedente el pago de sus salarios que dejó de percibir, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 124 fracción VI de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero”, cuestión que a juicio de ésta Sala 

resolutora resulta ilegal porque la sanción impuesta consistió en amonestación y no 
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en una sanción pecuniaria o baja del servicio, por tanto, en casos como lo son de 

amonestaciones o apercibimientos, la autoridad tiene la obligación de pagar al 

elemento policial los salarios que dejó de percibir hasta regularizarlo, toda vez que 

dichas sanciones son leves y no graves, como en el caso contrario que fuera la 

sanción impuesta una sanción económica o baja definitiva, que estos supuestos si 

procedería lo resuelto por la autoridad, al haberse acreditado una conducta grave, 

es decir, a no devolverle los salarios que dejó de percibir motivo de la suspensión 

impuesta como medida de apremio. 

 

 Derivado de lo anterior, ésta Sala Regional considera que el Consejo de 

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

Gobierno del Estado de Guerrero, se encuentra vulnerando la garantía de 

seguridad jurídica y debido proceso que todo gobernado tiene frente a la actividad 

punitiva de las autoridades administrativas, y que engloba la debida valoración de 

todas las constancias que se encuentren dentro de los procedimientos, los 

razonamientos lógicos-jurídicos y la debida fundamentación y motivación del acto, 

todo ello para dar certeza de que lo que se está resolviendo tiene sustento jurídico 

en la instrumental ofrecida por las partes que intervienen en el mismo, así como en 

la legislación aplicable al caso concreto. 

 

En virtud de lo anteriormente analizado, ésta Juzgadora considera que el 

acto impugnado, consistente en la resolución de fecha quince de agosto de dos mil 

doce, resulta ser ilegal por el incumplimiento de las formalidades que legalmente 

debe revestir todo acto de autoridad, ya que la autoridad demandada debió de 

haber valorado en su conjunto la instrumental de actuaciones del expediente 

SSPyPC/CHJ/008/2011, para que la parte actora tuviera la certeza jurídica de la 

integra valoración de las probanzas contenidas en el expediente de merito, sin 

embargo, esto no ocurrió en el presente asunto, por tanto, 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, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 

 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se interfiere que la 

autoridad tienen 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, 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  en virtud de que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la parte actora del 

presente juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado por 

haberse realizado incumpliendo las formalidades del procedimiento en perjuicio del 

accionante; 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; 

por otra parte, 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 la autoridad demandada Consejo de Honor 

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

Estado de Guerrero, emita una nueva resolución en la que revoque la 

resolución de fecha siete de marzo de dos mil doce, por la indebida 

valoración de las pruebas ofrecidas, concluyendo que los hechos ocurridos 

del C. --------------------------------------- no encuadran con la conducta atribuida 

dentro del expediente SSPyPC/CHJ/008/2011, consistente en encontrarse en 

estado de ebriedad dentro de su servicio nombrado; asimismo, se ordena a la 
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autoridad demandada realice el pago de sus salarios al C. ------------------------ por 

el tiempo que fueron suspendidos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos  129 

fracción V, 130 fracción II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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 acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en los términos precisados en el último considerando de este fallo. 

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, Segunda Secretaria de 

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

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

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

TCA/SRCH/128/2012 


