
SALA REGIONAL CHILPANCINGO                                           
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/166/2015 
ACTOR: ------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 
 

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

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio citado al rubro, 

promovido por el C. --------------------------------------, contra actos de autoridad emitidos 

por H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 

OPERACIÓN POLICIAL, SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, ENCARGADO DEL BANCO DE 

DATOS DEL CONSEJO ESTATAL, TODOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCIA, Titular de la 

Sala Regional Chilpancingo, quien actúa asistida de la Primera 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 ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y 

 

 
R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil quince, ante 

la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, compareció por su propio derecho, el C----------------------------

------------, a demandar de las autoridades estatales H. Consejo de Honor y 

Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretario de Prevención y 

Operación Policial, Subsecretario del Sistema Penitenciario, Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, Director General de Desarrollo Humano, 

encargado del Banco de Datos del Consejo Estatal, todos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en:  
 

“a) La ilegal resolución de fecha 25 agosto 2015, dictada en el 
expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, por el demandado H. Consejo de 
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 
del Estado de Guerrero, en la cual impone suspensión de tres meses 
de salario y funciones como Policía del Estado...;  
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b) El cumplimiento a la resolución antes citada que pretende materializar 
los codemandados Contralor General del Estado; Subsecretario de 
Prevención y Operación Policial, Subsecretario de Administración y 
Apoyo Técnico, Titular de la Unidad de Contraloría Interna, Director 
General de Desarrollo Humano todos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero; encargado de Banco 
de datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Secretario de 
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; para los efectos de 
que se me suspendan en mis funciones y salarios por tres meses como 
policía del Estado...”.  

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

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

consideró pertinentes, y solicitó la suspensión del acto impugnado. 

 

2.- Por proveído de veintiocho de agosto de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/166/2015, 

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 a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

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

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

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

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por autos de fechas catorce de octubre de dos mil quince y veintidós de 

enero de dos mil dieciséis, se tuvo a los CC. Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Directora General de 

Desarrollo Humano, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, Presidente del H. 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, Subdirector de del Sistema para 

el enlace de Banco de Datos del Consejo Estatal y Subsecretario de Prevención y 

Operación Policial y Subsecretario del Sistema Penitenciario, éstos últimos 

dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero, por contestando la demanda instaurada en su contra, por 

controvirtiendo los hechos y los conceptos de nulidad e invalidez señalados por el 

actor, y por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo, ordenándose dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes; por otra parte, se señaló fecha para 

el desahogo de la audiencia de ley. 

 
4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el seis de abril de dos 

mil dieciséis, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia del representante autorizado del actor, el autorizado de las autoridades 
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demandadas Director General de Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano y Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, todos 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero; el 

autorizado de la demandada Subsecretario de Prevención y Operación Policial y 

Subsecretario del Sistema Penitenciario, de igual forma, del autorizado de la 

demandada encargado del Banco de Datos del Consejo Estatal, asimismo se hizo 

constar la inasistencia de la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado; se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas; asimismo, se tuvo a los representantes 

autorizados de las partes contenciosas presentes por formulando sus alegatos de 

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

 

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

PRIMERO.- Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135, 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 46, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, así como de aquellos en los que se 

controviertan la imposición de sanciones por responsabilidad administrativa a 

Servidores Públicos, y en el presente caso el C. ------------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, mismos que provienen de la facultad sancionadora de la 

autoridad H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, actualizándose con 

ello la competencia de esta Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

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

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

demanda la resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, dictada 

en el procedimiento administrativo número SSPyPC/CHJ/2014, misma que se 

encuentra agregada a fojas de la 008 a la 017 del expediente en estudio, misma  

que constituyen los actos materia de impugnación. 
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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 planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no 
existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

correspondiente. 

 

En primer término, esta Sala se pronunciará en relación a la causal de 

sobreseimiento del juicio, prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, la cual hacen valer las autoridades 

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

Directora General de Desarrollo Humano, Subdirector del Sistema para el enlace 

de banco de datos del Consejo Estatal y Subsecretario de Prevención y Operación 

Policial, todos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes al contestar la 



 5

demanda fueron coincidentes en manifiestan que en el presente juicio se 

actualizan las causales de sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 

fracción XII y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en virtud de que las autoridades que representan no se 

encuentran tramitando procedimiento alguno en contra del actor, asimismo, 

tampoco han ejecutado, ni pretenden ejecutar los actos de los cuales se duele el 

demandante, que en consecuencia, los actos impugnados no le son atribuibles de 

manera directa. 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer 

el juicio por la causal invocada, en virtud de que si bien es cierto las demandadas 

Secretaría de Finanzas y Administración, Directora General de Desarrollo 

Humano, Subdirector del Sistema para el Enlace de Banco de Datos del Consejo 

Estatal y Subsecretario de Prevención y Operación Policial, todos de la Secretaría 

de Seguridad Pública, no emitieron la resolución que hoy impugna la parte actora, 

toda vez que el acto que impone como sanción al actor ------------------------------------

-, la suspensión de funciones y salarios por el término de tres meses, con 

anotación a su expediente personal como antecedente de su conducta, fue 

emitido por el H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, no debe dejar 

de considerarse que en autos si se encuentra acreditada la participación de las 

demandadas mencionadas como autoridades ejecutoras, lo anterior se explica de 

la siguiente manera: 

 

Como se advierte de la resolución impugnada, en el resultando segundo se 

precisa lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. En términos del artículo 135 de la Ley de la materia, gírense 
los oficios al Contralor General del Estado, al Subsecretario de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano para que instruya a 
quien corresponda y realizar los trámites correspondientes y se materialice 
dicha sentencia, al Subsecretario de Prevención y Operación Policial, al 
encargado del banco de datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
al titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y a la Titular de la 
Dirección General de Desarrollo Humano para los efectos legales 
correspondientes". 

 

Como se observa de la literalidad de la resolución impugnada, a las 

demandadas Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, Subsecretario de Prevención y Operación Policial, encargado del banco 

de datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, titular de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos y a la titular de la Dirección General de Desarrollo 

Humano, les corresponde realizar los trámites correspondientes para que se 

materialice la resolución que constituye el acto materia de impugnación, por 

consiguiente, es evidente que les asiste el carácter de autoridades ejecutoras, por 

lo que resulta procedente que la parte actora les atribuya el carácter de autoridad 



 6

demandada ejecutora, lo que trae como resultado que no se actualice la causal de 

sobreseimiento relativa a la inexistencia del acto impugnado. 

 

De igual forma, del análisis a las constancias procesales que integran el 

presente juicio de nulidad, se advierte que mediante oficio número 

SSATyDH/DGDH/SPA/1902/2014, de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, el 

entonces C. Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, solicitó al C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, la suspensión preventiva de salarios del C. --------------------------------------, 

con categoría de Policía y número de empleado ------, de igual forma, le solicitó 

preservar plaza y salarios del citado elemento policial, hasta en tanto se resuelva 

el fondo del asunto; en consecuencia, la Secretaría de Finanzas y Administración, 

tiene el carácter de autoridad ejecutora, toda vez que le corresponderá en su 

caso, dar cumplimiento conforme a sus facultades a lo que se determine en el 

presente fallo. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala estima que en el presente juicio no se 

actualiza la causal de sobreseimiento hecha valer por las demandadas Secretario 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Directora 

General de Desarrollo Humano, Subdirector del Sistema para el enlace de banco 

de datos del Consejo Estatal y Subsecretario de Prevención y Operación Policial, 

todos de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que resulta procedente que la 

parte actora les atribuya el carácter de autoridad demandada en términos de lo 

dispuesto por el artículo 42 fracción II a) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

Seguidamente, esta Sala se pronunciará respecto de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las autoridades demandadas 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos, todos Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero, quienes al dar contestación a la demanda manifiestan que en el 

presente asunto se actualizan las causales improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracciones IX y XIV y 75 fracciones II y VII del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las cuales se sintetizan a 

continuación:  

 

Que resulta a su favor la causal de improcedencia derivada de la omisión 

del actor del presente juicio de agotar los recursos ordinarios que por disposición 

obligatoria prevé la ley vigente al momento de los hechos, dado que el acto que 

impugna constituye una resolución de un procedimiento administrativo interno de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, en contra de accionante, en el cual 

se decretó la sanción de suspensión de funciones y salarios por un término de tres 
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meses, por habérsele encontrado responsable de una conducta contraria al 

régimen disciplinario, que indefectiblemente el hoy demandante debió promover  

el recurso de reconsideración previsto en los artículos 136 y 137 de la Ley número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no obstante, dicha 

circunstancia no aconteció, por lo que al no haber observado el principio de 

definitividad antes de acudir a este Tribunal, indudablemente se actualiza la causal 

del improcedencia que se hace valer. 

 

A criterio de esta juzgadora la causal de improcedencia prevista en la 

fracción IX del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, invocada por las autoridades demandadas, referente a que el 

juicio es improcedente porque la parte actora no agotó los recursos que 

contempla la Ley de Seguridad Pública, no se encuentra acreditada, en atención a 

las consideraciones siguientes: 

 

De inicio cabe precisar que el artículo 126 de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en su artículo 126 señala lo siguiente:  

 
LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
“ARTÍCULO 126.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones 
administrativas, podrán ser impugnadas por el infractor ante la propia autoridad, 
mediante el recurso de reconsideración.” 

 
De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, los miembros del 

cuerpo de seguridad pública pueden impugnar las resoluciones que impongan 

sanciones administrativas directamente ante la propia autoridad sancionadora, sin 

embargo, es de destacarse que dicho precepto no condiciona la procedencia del 

juicio contencioso administrativo al indefectible agotamiento de la sede 

administrativa, sino que otorga la posibilidad a los sujetos en comento para que, 

de así quererlo, deduzcan libremente sus derechos en la jurisdicción 

administrativa, habida cuenta que la instauración de los recursos en nuestro 

sistema legal representa un beneficio para los particulares y no una trampa 

procesal, lo anterior es así, dado que ese tipo de impugnaciones implican un 

autocontrol de la autoridad sancionadora, en consecuencia, salvo que la norma 

diga lo contrario de forma expresa, los sujetos afectados pueden hacerlos valer o 

no, de manera que, si de la redacción al numeral 126 citado no se establece tal 

obligatoriedad, en aras de dar cumplimiento a la garantía de acceso a la 

impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, se concluye que 

el supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley de Seguridad Pública 281, no 

establece la obligatoriedad de agotar el recurso de reconsideración, y por 

consecuencia es procedente el presente juicio de nulidad instaurado en contra de 

las autoridades estatales demandadas. 

 

Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento hechas valer por las autoridades demandadas en su escrito de 
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contestación de demanda, se advierte que manifiestan que en el presente juicio 

opera la causal de improcedencia y sobreseimiento por virtud de que el acto del 

cual se duele la parte actora y que consiste en la resolución de fecha veinticinco 

de agosto de dos mil quince, en la cual se impuso la sanción administrativa 

consistente en la suspensión de funciones salario por un término de tres meses al 

C. ------------------------------------------------, la cual ya fue cumplimentada, tal y como 

se demuestra con el primer resolutivo de la resolución arriba mencionada, en la 

parte que dice: "... misma que será compurgada por el tiempo que el elemento policial 

estuvo bajo la medida cautelar decretada por no unidad de Contraloría y asuntos 

internos...”; asimismo, en virtud de haberse girado el oficio número CHJ/454/2015, 

de fecha cinco de octubre de dos mil quince, mediante el cual se le notifica al actor 

que deberá presentarse ante el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

para que sea puesto a disposición de la Subsecretaría de Prevención y Operación 

Policial y de acuerdo a la categoría le sea asignado servicio y como consecuencia 

le ha tramitado la liberación salarial correspondiente, que por lo tanto, debe 

considerarse como un acto consumado de modo irreparable, lo que actualiza la 

causal de sobreseimiento de referencia. 

 

Al respecto, esta Sala de instrucción considera que no les asiste la razón a 

las autoridades demandadas, en virtud de que la emisión del oficio número 

CHJ/454/2015, no representa que la resolución deba considerarse  como un acto 

consumado, toda vez que dicha causal se refiere a aquellos actos cuyos efectos 

fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material de volver las 

cosas a su estado anterior, lo cual no acontece en el presente asunto, en virtud de 

que si el actor obtiene una sentencia favorable, no obstante de que se encuentre 

reincorporado, se ordenará que le reintegren los salarios que dejó de percibir 

mientras estuvo suspendido, lo que significa que los efectos son posibles de 

desaparecer, volviendo las cosas al estado en que se encontraban; de ahí que los 

actos materia de impugnación no se consideran consumados de modo irreparable 

y por ende no se actualiza la causal de sobreseimiento invocada por las 

demandadas. 

 

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 de fecha veinticinco de agosto de dos mil 

quince, dictada en el expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, por el H. Consejo de 



 9

Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante la cual se le 

impone la sanción consistente en suspensión de tres meses de salario y funciones 

como Policía del Estado. 

 

Ahora bien, es de puntualizarse que la acreditación de las causales de 

nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de los conceptos de 

anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo ordena el artículo 48 

fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En este contexto, resulta oportuno mencionar que los conceptos de 

anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las 

disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes 

para demostrar racionalmente la infracción alegada.   

 

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

derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los órganos 

jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto 

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

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

Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de 

pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la 

jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado 

absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es decir, 

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

los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo 

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

causa petendi de su petición de anulación y la afectación que estime lesiva en su 

perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

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

por el C. ----------------------------------------------------, si bien cumple con la 

generalidad de los requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, 

como es la expresión del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las 

autoridades demandadas, de los actos impugnados, etcétera; luego, hace una 

narración sucinta de los antecedentes de los actos impugnados, sin embargo, al 

llegar al capítulo de los conceptos de nulidad, los desarrolla reiterando que las 

autoridades demandadas violan en su perjuicio las garantías de audiencia y 
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legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República, en virtud de que no se estudió ni valoró la prueba consistente en el 

oficio de comisión número 315/2014, de fecha tres de abril de dos mil catorce, 

suscrito por el Coordinador Operativo de la Región Costa Chica, en donde se le 

asigna comisión del servicio policial, vestido de civil, con vigencia hasta el treinta y 

uno de junio de dos mil catorce, que de dicha documental se desprende que las 

faltas jamás existieron ya que cuando se levantaron las actas de inasistencia se 

encontraba de servicio de policía, tal y como lo acreditó en el oficio de comisión 

que obra en autos del expediente SSPyPC/CHJ/067/2014.  

 

Como se observa, en los argumentos vertidos como conceptos de nulidad 

e invalidez no existen razonamientos que permitan evidenciar la ilegalidad de la 

resolución impugnada de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, dictada 

en el expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, lo anterior, si se toma en consideración 

que del análisis de la resolución impugnada, se advierte que la demandada H. 

Consejo Honor y Justicia en el considerando tercero detalló que los medios de 

prueba en el expediente administrativo fueron los siguientes:  

 
1.- Acta administrativa de fecha quince de mayo de dos mil catorce, suscrita por el 
Inspector General CARLOS JIMÉNEZ MENDOZA, Coordinador Operativo de la 
Policía Estatal de la Región de la Costa Chica, y los testigos de cargo los CC. ---------
------------------ y ---------------------------, instaurada en contra del POLICÍA ESTATAL ---
------------------------------, por faltar más de tres días consecutivos a su servicio sin 
causa justificada, en un periodo de treinta días naturales, siendo éstos los días doce, 
trece, catorce y quince de mayo de dos mil catorce.  
 
2.- Partes de novedades de fecha doce, trece, catorce y quince de mayo de dos mil 
catorce, suscrito por el COORDINADOR OPERATIVO DE LA POLICÍA ESTATAL 
DE LA REGIÓN COSTA CHICA, mediante los cuales hace del conocimiento al titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de las inasistencias del policía 
estatal ------------------------------------, documentos en los que se aprecian las 
inasistencias del infractor. 
 
3.- Declaración rendida por el policía estatal ------------------------------------------, ante la 
unidad de Contraloría y Asuntos Internos, mediante comparecencia de fecha 
dieciocho de junio de dos mil catorce. 
 
4.- Copias certificadas del expediente personal abierto a nombre del presunto 
infractor, expedida por el C. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, 
en fecha trece de junio de dos mil catorce, en el que obra el historial al servicio 
policial.  
 
5. - Declaración rendida por el policía estatal -------------------------------------, ante este 
Consejo, mediante comparecencia de fecha tres de febrero de dos mil quince, en la 
que me manifestó lo que a su derecho convino, ofreciendo como medio de prueba 
una copia certificada del oficio de comisión número 315/2014, de fecha tres de abril 
de dos mil catorce, suscrito por el Inspector General Carlos Jiménez Mendoza, 
Coordinador Operativo Estatal de la Región Costa Chica. 
 
6.- Oficio número 0332/2015, de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, signado 
por el INSPECTOR GENERAL REYNALDO LORENZO DE LA CRUZ, 
COORDINADOR OPERATIVO DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA REGIÓN COSTA 
CHICA, mediante el cual informa que -------------------------------------------, le fue 
autorizado sus días de descanso que empezaron a correr del seis al diez de mayo 
del anualidad próxima pasada, para presentarse a reanudar sus servicios el once del 
mismo mes y año, sin embargo, dicho elemento policial no se presentó al ejercicio 
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de sus funciones y comenzó a faltar los días once, doce, trece, catorce y quince de 
mayo del año dos mil catorce,  sin causa justificada. 
 

Asimismo, en el considerando CUARTO, realizó pronunciamiento del valor 

probatorio de cada una de las pruebas, incluido el oficio de comisión número 

315/2014, de fecha tres de abril de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador 

Operativo de la Región Costa Chica, en los términos siguientes: 

 
• “Las conductas imputadas al servidor público de referencia, se encuentran 

acreditadas en el presente sumario por lo aseverado en el acta administrativa de 
fecha quince de mayo de dos mil catorce, suscrita por el Inspector General Carlos 
Jiménez Mendoza, en su carácter de Coordinador Operativo de la Policía Estatal de 
la Región Costa Chica, con los testigos de cargo los CC. ------------------------------- y ---
------------------------------, ante dos testigos de asistencia, para dejar constancia que el 
Policía Estatal -------------------------------, no se presentó a desempeñar sus servicios 
los días doce, trece, catorce y quince de mayo de dos mil catorce, sin causa 
justificada. Documental pública antes referida que al ser levantada con las 
formalidades que establece el numeral 16 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Guerrero número 357, de aplicación supletoria a la Ley número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y lo declarado en ella se valoran 
al tenor del artículo 127 de la ley adjetiva citada, así pues, dichas declaraciones 
fueron ofrecidas por testigos presenciales de los hechos los CC. ------------------------- 
y --------------------------------, mismos que pudieron apreciar por sus propios sentidos la 
conducta desplegada por el sujeto activo, máxime que señalan que las razones de 
deposiciones es porque se desempeña como comandante regional y sectorial 
respectivamente, controlan, pasan lista y supervisar al personal adscrito a dicha 
coordinación operativa, así que les consta que el infractor no se presentó a 
desempeñar sus servicios policiales los días doce, trece, catorce y quince de mayo 
de dos mil catorce, de modo que no puede inferirse que haya existido parcialidad por 
parte de ellos, pues su conducta se encuentra también regida por los principios 
rectores de la función policial... por lo que sus deposiciones son aptas para acreditar 
las inasistencias a sus servicios por parte del elemento policial infractor, lo que 
provocó perjuicios al servicio público encomendado, como es el caso de no contribuir 
con sus servicios policíacos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.” 
 

• “Asimismo, dicha narrativas encuentran apoyadas por los partes de novedades de 
fechas doce, trece, catorce y quince de mayo de dos mil catorce, respectivamente, 
suscritos por el inspector General Carlos Jiménez Mendoza, Coordinador Operativo 
de la Policía Estatal de la Región Costa Chica, mediante los cuales hace del 
conocimiento al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que el 
Policía Estatal ---------------------------------, faltó a su servicio los días señalados con 
antelación. Documentales públicas que al reunir los requisitos que establece el 
artículo 90 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero número 215 de aplicación supletoria a la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, se les otorga valor probatorio pleno en términos de 
los numerales 84 y 127 de la misma codificación, ya que fueron expedidos por 
funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones, quien se encuentra facultado 
y obligado a realizar las actividades que la propia ley le impone dentro del ámbito de 
su competencia, por lo que no puede inferirse que haya existido parcialidad por parte 
de este, pues su conducta se encuentra también regida por los principios rectores de 
la función policial que son…” 
 

• “Probanzas anteriormente reseñadas que adminiculadas entre sí, crean convicción a 
este órgano colegiado para tener por acreditada la responsabilidad administrativa en 
que incurrió el elemento policial, esto es que faltó a sus servicios los días doce, 
trece, catorce y quince de mayo de dos mil catorce...” 
 

• “… no obstante que dicho elemento compareció la audiencia administrativa 
desahogada por el órgano de control interno, el dieciocho de junio de dos mil 
catorce, en la que presentó por escrito sus manifestaciones, que en esencia niega 
los hechos atribuidos, sin ofertar medio de prueba alguno más que su propio dicho...”  
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• Del mismo modo en su audiencia de ley llevado a cabo por esta instancia colegiada 
el tres de febrero de dos mil quince, ratificó lo vertido ante el órgano de control 
interno agregando, ofertando su defensa como medio de prueba la copia certificada 
del oficio de comisión número 315/2014, de fecha tres de abril del año próximo 
pasado, signada por el C. Coordinador Operativo de la Región Costa Chica, en el 
que consta esencialmente que durante el periodo del tres de abril al treinta de junio 
del año en curso, el policía estatal --------------------------------------------, estará en 
Comisión del servicio formando parte de la organización operativa de la policía 
estatal y vestido de civil, podrá trasladarse a todas las regiones del Estado de 
Guerrero y a cualquier estado de la república mexicana y el Distrito Federal, 
documento certificado por la notaría pública número uno, con residencia oficial en 
esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el cual si bien es cierto merece valor 
probatorio pleno conforme al artículo 90 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, aplicado de forma supletoria a la ley de la 
materia; sin embargo en nada beneficia al oferente, toda vez que no tiene el alcance 
jurídico para desvirtuar los hechos atribuidos, ya que únicamente se establece que 
estará de comisión durante el periodo comprendido del tres de abril al treinta de junio 
del año dos mil catorce, por lo cual no tiene el alcance de acreditar que el imputado 
estuvo prestando su servicio los días doce, trece, catorce y quince de mayo de dos 
mil catorce.  

 

• Que ese Consejo en uso de las facultades que le confiere la fracción IV del artículo 
12 del Reglamento de ese cuerpo colegiado, requirió al C. Coordinador Operativo de 
la Región de la Costa Chica en turno, para que informara de la autenticidad y 
vigencia de dicho oficio de comisión, lo cual ocurrió el veintiuno de abril de dos mil 
quince, toda vez que el citado Coordinador informó mediante oficio número 332/2015 
de diecisiete del mismo mes y año, esencialmente que el diverso oficio de comisión 
número 315/2014 es auténtico, que el elemento policial ---------------------------------- se 
le autorizó franquicia (descanso) del días seis al diez de mayo del año dos mil 
catorce, debiendo reanudar sus labores el día once del mismo mes y año, inserto 
foja noventa y seis del expediente en estudio, el cual, resulta apto para corroborar 
que el elemento faltó a su servicio los días doce, trece, catorce y quince de mayo de 
dos mil catorce lo que corrobora lo asentado en el acta administrativa de fecha 
quince de mayo de dos mil catorce. Documento público que deben reunir los reyes V 
del artículo 90 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215 de aplicación supletoria a la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por disposición del numeral 2 de la citada 
ley, se le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 127 de la misma 
codificación, toda vez que dicho documento fue expedido por funcionarios públicos 
en pleno ejercicio de sus funciones quien está facultado y obligado a realizar dichas 
actividades dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero...  
 

• ... el responsable tuvo la posibilidad de demostrar lo contrario en el momento 
procesal oportuno, pues sólo se dedicó a negar los hechos, sin que haya portado 
alguna otra prueba...”                                                         (Lo subrayado es propio). 

 

De lo anterior se desprende que es falso lo aseverado por el actor en su 

escrito de demanda, al señalar que la autoridad demandada H. Consejo de Honor 

y Justicia de la Policía Estatal, no se estudió ni valoró la prueba consistente en el 

oficio de comisión número 315/2014, de fecha tres de abril de dos mil catorce, 

suscrito por el Coordinador Operativo de la Región Costa Chica, en virtud de que 

la autoridad demandada antes citada, si realizó una valoración de dicho medio 

probatorio, precisando que en nada beneficia al oferente; que no tiene el alcance 

jurídico para desvirtuar los hechos atribuidos, ya que únicamente se establece 

que estará de comisión durante el periodo comprendido del tres de abril al treinta 

de junio del año dos mil catorce, por lo cual no tiene el alcance de acreditar que el 
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imputado estuvo prestando su servicio los días doce, trece, catorce y quince de 

mayo de dos mil catorce.  

 

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

vertidos por el actor, resultan insuficientes para acreditar la ilegalidad de la 

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

controvirtiera todos los puntos que integran las consideraciones del acto 

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

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

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

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

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

desvirtuar las consideraciones que rigen a la resolución administrativa impugnada, 

a través de argumentos que evidencien que la autoridad demandada apreció 

indebidamente los medios de convicción consistentes en el ACTA 

ADMINISTRATIVA de fecha quince de mayo de dos mil catorce, suscrita por el 

Inspector General CARLOS JIMÉNEZ MENDOZA, Coordinador Operativo de la 

Policía Estatal de la Región de la Costa Chica, y los testigos de cargo los CC. -----

--------------------------------------- y -------------------------------------, instaurada en contra 

del POLICÍA ESTATAL ---------------------------------------; los PARTES DE 

NOVEDADES de fecha doce, trece, catorce y quince de mayo de dos mil catorce, 

suscritos por el COORDINADOR OPERATIVO DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA 

REGIÓN COSTA CHICA, y el OFICIO NÚMERO 0332/2015, de fecha diecisiete de 

abril de dos mil quince, signado por el INSPECTOR GENERAL REYNALDO 

LORENZO DE LA CRUZ, COORDINADOR OPERATIVO DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE LA REGIÓN COSTA CHICA, reitera limitados a una omisión de la 

valoración del oficio de comisión número 315/2014, de fecha tres de abril del año 

próximo pasado, signado por el C. Coordinador Operativo de la Región Costa 

Chica, cuestión que es insuficiente, puesto que no fue demostrado cuáles fueron 

las actividades que el actor desarrolló y ejecutó en cumplimiento de la comisión 

que le fue impuesta, por lo que el hecho de reiterar que se encontraba de 

comisión no es un argumento suficiente y eficaz para demostrar que la prueba fue 

valorada incorrectamente por la autoridad demandada y que dicha valoración no 

colma la exigencia de la ley, lo cual origina se declare inatendible el concepto de 

nulidad que se analiza. 

 

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

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

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

esta Sala de instrucción considera procedente declarar la validez de la resolución 

de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, dictada en el expediente 

SSPyPC/CHJ/067/2014, por el H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, en la cual impone al actor ---------------------------------------------, la 
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suspensión de tres meses de salario y funciones como Policía del Estado, 

reiterando que no quedó acreditada su ilegalidad dado que los conceptos de 

nulidad e invalidez  no son idóneos ni justificados para colegir y concluir con lo 

pedido en la demanda. Al respecto, cobra aplicación la tesis con número de 

registro 173593, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/48, Página: 2121, 

cuyo rubro y texto dicen: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 

ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE  SON 

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

 
 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a declarar la VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la Resolución 

Administrativa de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, dictada en el 

expediente SSPyPC/CHJ/067/2014, por el H. Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, en la cual impone al actor --------------------------------------, la 

suspensión de tres meses de salario y funciones como Policía del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

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

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

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

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

 
SEGUNDO.- Se declara la validez de la Resolución Administrativa recaída 

al expediente administrativo número SSPyPC/CHJ/067/2014,  de fecha veinticinco 
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de agosto de dos mil quince, dictada por el H. Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, en atención a los razonamientos precisados en el considerando 

último de la presente resolución. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

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

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase 

 

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

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

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

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

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

                  

 

 

                  LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

 

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

TCA/SRCH/166/2015  


