
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/241/2015 
 
ACTOR: ----------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - --  

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

TCA/SRCH/241/2015, promovido por la C. ---------------------------------------------, contra 

actos de los CC. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL y 

UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, ambos de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, asimismo de la SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA y la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MARICELA 

BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

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

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. -------------------------------------

-----L, a demandar de las autoridades estatales CC. CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS y COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO, REGIÓN ACAPULCO, todos de 

la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, asimismo de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos consistentes en:  

 

“A) La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución administrativa dictada en el 
Procedimiento administrativo número SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta de 
octubre del año dos mil quince, emitida por el Consejo de Honor y Justicia del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
B).- La nulidad del arbitrario e ilegal cédula de notificación de fecha seis de 
noviembre del año dos mil quince, signado por el Licenciado Jesús Reyna 
Adame, Actuario adscrito al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, a 
través del cual se ejecuta la resolución administrativa dictada en el 
Procedimiento administrativo número SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta de 
octubre del año dos mil quince, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
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C).-. La arbitraria e ilegal remoción del cargo de que la suscrita -----------------------
-----------------, no cumplió con los requisitos para permanecer como elemento 
policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
D).- La arbitraria e ilegal separación definitiva de la separación del servicio 
público de la suscrita --------------------------------- y como consecuencia la 
terminación de los efectos de mi nombramiento como Policía Acreditable de 
Investigación Estatal. 
 
E).- De igual manera, reclamo a todas las autoridades para el caso de que aun 
probando la ilegalidad de la resolución dictada en mi contra que me cesa de mis 
funciones, me separa del servicio público y da por terminado los efectos de mi 
nombramiento como Policía Acreditable de Investigación Estatal, y que este 
Tribunal considere que es aplicable lo dispuesto en la fracción XIII, del artículo 
123 constitucional, no obstante que es violatorio de mis derechos humanos, 
reclamo el pago de las indemnizaciones que me correspo0nde, así como las 
demás prestaciones a las que tengo derecho, incluyendo en estas las 
percepciones diarias que deje de percibir hasta que se me paguen las 
indemnizaciones. 
 
F).- Todas y cada una de las consecuencias que de hecho y de derecho se 
deriven de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal resolución dictada 
en el Procedimiento administrativo número SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta 
de octubre del año dos mil quince, emitida por el Consejo de Honor y Justicia del 
Gobierno del Estado de Guerrero.”  
 

Al respecto, la parte actora manifestó sus pretensiones, relató los hechos, 

refirió los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, 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/241/2015, 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 aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia, y por otra parte, se negó la suspensión de los actos 

impugnados.  

 

3.- A través del acuerdo de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, se 

tuvo a las autoridades demandadas CC. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO,  JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 
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nulidad referidos por la actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo a 

la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el auto 

de fecha dos de febrero de este año. 

 

5.- A través del acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, se 

tuvo por recibida la razón de notificación a la autoridad demandada 

COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO, REGIÓN ACAPULCO DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en la cual el Actuario de este Tribunal hizo constar la 

imposibilidad de notificar el oficio número 5147/2015, de fecha nueve de 

diciembre de dos mil quince, por no encontrarse el domicilio y ser el nombre o 

razón de la autoridad o dependencia distinto a la señalada por la actora, por lo 

que se previno a la actora para que subsanara tal error, ya que solo menciona 

domicilio conocido, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se le tendría por 

no interpuesta la demanda en contra de dicha autoridad. 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, se 

tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por realizando 

manifestaciones respecto del escrito de la actora acordado el día nueve de marzo 

de dos mil dieciséis. 

 

7.- Por acuerdo de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo a 

la parte actora por desistiéndose de llamar a juicio a la autoridad COORDINADOR 

REGIONAL OPERATIVO, REGIÓN ACAPULCO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por así convenir a sus intereses, no así por el resto de las 

autoridades. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinte de mayo de 

dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora, SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR 

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

DEL ESTADO DE GUERRERO, asimismo de los testigos ofrecidos por la parte 

actora CC. ---------------------------------- y ---------------------------; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo al representante autorizado de las autoridades 
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dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por 

formulando sus alegatos de forma verbal y al representante autorizado de la parte 

actora por formulando sus alegatos por escrito de fecha veinte de mayo de dos 

mil dieciséis, 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 esta 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 la C. -----------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales CC. 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL y UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, ambos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, asimismo de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados marcados con los 

incisos A), B), C) y D) del escrito inicial de demanda, 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 

cédula de notificación que contiene la resolución de fecha treinta de octubre de 

dos mil quince, misma que se encuentra agregada de la foja 20 a la foja 36 del 

expediente en estudio y que constituyen los actos materia de impugnación. 

 

Ahora bien, esta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto consistente en la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil quince, 

constituye el acto principal del presente juicio, por lo que la cédula de notificación, 

la remoción del cargo y la separación definitiva del servicio público, constituyen 

actos accesorios para efecto del estudio del presente fallo, en tal sentido, los actos 

impugnados consistentes en la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil 

quince, la cédula de notificación, la remoción del cargo y la separación definitiva 
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del servicio público, se analizarán como uno solo al ser derivados del acto 

principal bajo el principio general de derecho que establece que “lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal”, consecuentemente, lo que se llegare a determinar 

en la presente sentencia producirá efectos jurídicos para todos los actos 

impugnados del escrito inicial de demanda. 

 

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, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 
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La autoridad demandada SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, al contestar la demanda señaló que en el presente juicio 

se surten las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV en relación con el artículo 2 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

atendiendo al hecho de que no tuvo participación alguna en los actos impugnados 

relacionados con el expediente SSP/CHJ/075/2013, seguido ante el Consejo de 

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

Estado, por lo que no ha lugar a señalarla como autoridad ordenadora ni como 

autoridad ejecutora; en ese sentido, ante la inexistencia del acto atribuido a dicha 

autoridad, la acción deviene improcedente. 

 

 Respecto del argumento planteado por la demandante, esta Sala de 

Instrucción considera que resulta operante, en virtud de que efectivamente de los 

actos impugnados consistentes en la resolución de fecha treinta de octubre de 

dos mil quince, la cédula de notificación de la misma, la remoción del cargo y la 

separación definitiva del servicio público de la actora, no se advierte que el 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, haya dictado u ordenado, ya sea expresa o tácitamente los actos, o 

en su caso, haya ejecutado o tratado de ejecutar algunos de los actos 

impugnados en el presente juicio, en tal virtud, al no encuadrar en ninguna de las 

hipótesis del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad ordenadora ni como 

autoridad ejecutora, consecuentemente, los actos impugnados no existen para 

ella, actualizándose con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento 

contenida en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el 

artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

señalan lo siguiente: 

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

SOBRESEIMIENTO de la autoridad señalada como SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por inexistencia de los actos impugnados. 

 

De la contestación de la demanda emitida por el SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad 

demandada en el presente juicio, se advierte que señaló como causal de 

improcedencia y sobreseimiento la establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 

fracciones IV, en relación con el artículo 2 del Código de la materia, en virtud de 

que la autoridad estatal refiere que los actos impugnados no existen para ella, por 

lo que no ha lugar a contemplarla como autoridad demandada en el presente 

juicio, consecuentemente procede su sobreseimiento. 

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que es inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento realizada por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que aun y 

cuando no haya emitido alguno de los actos impugnados, se observa que dicha 

dependencia es la encargada de la pagaduría, movimiento y bajas del personal 

de las dependencias del Gobierno del Estado, incluyendo al personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública, tal y como se corrobora con el oficio 

SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince (foja 

390 de autos), en la cual el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, solicitó su 

apoyo e intervención a fin de ejecutar la resolución de fecha treinta de octubre de 

dos mil quince, recaída en el expediente SSPyPC/CHJ/075/2013, y realice la 

suspensión definitiva del pago de salario y demás prestaciones de la C. ---------------

----------------, toda vez que manifiesta haber causado baja definitiva. 

  

 En tal sentido, resulta inoperante la causal de improcedencia expuesta por 

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

por lo que, no ha lugar a sobreseer el presente juicio. 

 

El JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICS DEL ESTADO DE GUERRERO, al contestar 

la demanda señaló como causales de improcedencia y sobreseimiento las 

establecidas en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones IV, en relación con el 

artículo 2 del Código de la materia, en virtud de que la autoridad estatal refiere 

que los actos impugnados no existen, consecuentemente se actualiza la falta de 

legitimación pasiva de la autoridad que representa. 

 

De la causal de sobreseimiento referida, esta Sala Regional considera que 

es inoperante, en virtud de que dicha autoridad fue la que tramitó todo el 

procedimiento SSPyPC/CHJ/075/2013, en contra de la C. --------------------------------------
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---------------, por lo que aun y cuando la parte actora no demanda el procedimiento, 

lo cierto es que en sus agravios expone violaciones procesales, así como la 

incompetencia para tramitar el procedimiento de tal autoridad, en tal sentido, no 

es procedente sobreseer el presente juicio por la causal invocada por la presente 

autoridad demandada, en virtud de que en el caso de que se llegare a dictar una 

sentencia de nulidad pudiera su actuación trascender en el cumplimiento de la 

ejecución. 

 

Por otra parte, el JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio, señaló como causal de 

improcedencia y sobreseimiento la falta de interés legitimo y jurídico de la actora 

en el presente juicio, al considerar que no le asiste a la parte actora un derecho 

tutelado por la normatividad vigente para reclamárselo a su representada, por no 

atribuírsele ningún acto de los que reclama la accionante, y como consecuencia 

su representada no causa molestia alguna a la reclamante en sus derechos. 

 

En ese sentido, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada resulta ser 

inoperante, en virtud que la actora si cuenta con interés jurídico y legitimo para 

demandar el acto impugnado, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe decirse que la relación que guarda la actora en su calidad de 

Policía con la Secretaría de Seguridad Pública y los Órganos que de ella deriven 

es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas 

de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las 

determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta constituyen actos de 

autoridad, luego entonces, en el presente asunto, la remoción de la C. -----------------

---------------, como elemento policial acreditable de investigación estatal, al ser un 

acto de autoridad mediante el cual se le privó del ejercicio de sus funciones como 

policía estatal y por ende de percibir su salario, le depara perjuicio en su modo de 

subsistencia, la cual afecta tanto a la actora como a los integrantes de su familia, 

por lo que con dicho acto se vulnera su esfera jurídica y la legitima para 

controvertir la resolución materia de la litis, misma que puede ser impugnado ante 

este Órgano Jurisdiccional; ahora bien, no obsta mencionar que si bien es cierto, 

la reinstalación de los cuerpos de seguridad pública, se encuentra restringida por 

la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que 

quien se siente agraviado con una resolución de esta naturaleza, puede pedir la 

nulidad para otros fines, ya que en caso de actualizarse o demostrarse que la 

remoción fue injustificada, el efecto de la presente sentencia sería únicamente 

para ordenar el pago de la indemnización constitucional, en consecuencia, se 

considera que la actora si tiene interés legitimo para demandar en el presente 

juicio, al estar protegida su pretensión por el orden jurídico. 
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Por su parte, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, señaló que se actualiza a favor de su representada la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 74 fracción IV y 75 fracciones II y VII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en virtud de que la parte actora debió haber agotado la los recursos ordinarios 

que por disposición obligatoria de la Ley vigente al momento de los hechos, dado 

que la actora debió de haber interpuesto el recurso de reconsideración en los 

tiempos marcados por la ley, sin embargo, como en el presente asunto no ocurrió 

es que se actualiza la inobservancia del principio de definitividad de la instancia. 

 

En ese sentido, esta Juzgadora considera que resulta inoperante la causal 

de improcedencia y sobreseimiento referente al  incumplimiento del principio de 

definitividad, en virtud de que si bien es cierto, el  artículo 126 de la Ley 281 de  

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece que “Las resoluciones por 

las que se impongan sanciones administrativas, podrán ser impugnadas por el 

infractor ante la propia autoridad, mediante el recurso de reconsideración”, lo 

cierto es que dicho artículo no es limitativo sino optativo, ya que se refiere a una 

de las procedencias existentes como medios de defensa en contra de la citada 

resolución, lo anterior, en virtud de que la actora al tener categoría de Policia 

pertenece al cuerpo de seguridad pública, por lo que su relación jurídica es de 

naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la 

ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones 

que dichas entidades tomen en torno a ésta constituyen actos de autoridad, como 

lo es en el presente asunto la determinación de la baja del servicio del elemento 

policial, el cual al ser un acto de autoridad puede ser impugnado ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en el artículo 29 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, que establece lo siguiente: “Las Salas Regionales del Tribunal tienen 

competencia para conocer y resolver: De los procedimientos Contenciosos 

promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten 

o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 

Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones 

administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal”, en tal sentido, los 

miembros del cuerpo de seguridad pública que sean sancionados, pueden optar 

por interponer ya sea el recurso de reconsideración o el Juicio Contencioso 

Administrativo. 

 

Continúa manifestando el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, que se actualiza a favor de su representada la 

causal de improcedencia contenida en los artículos 74 fracción V y 75 fracción II 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el acto que reclama la parte actora en el presente 

juicio, ya ha sido conocido por otra autoridad jurisdiccional, esto es porque en 

fecha diez de septiembre de dos mil quince, la quejosa solicitó amparo y 

protección de la Justicia Federal, ante el Juzgado Séptimo de Distrito, mediante 

número 1001/2015-IV-JV, señalando como acto reclamado la resolución de fecha 

treinta de octubre de dos mil quince, instaurado contra las mismas autoridades 

que en este juicio se demandan, asimismo, que en dicho juicio se emitió la 

resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, en la cual el Juzgado 

determinó sobreseer el asunto, resolución que ha causado ejecutoria. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento en estudio resulta inoperante, en virtud de que a 

foja 303 de las constancias que obran en autos, se observa la resolución de fecha 

cinco de noviembre de dos mil quince, contenida dentro del expediente número 

1001/2015-IV-JV, emitida por el Juez Séptimo de Distrito, en la que se determinó 

el sobreseimiento del acto reclamado consistente en la omisión y/o negligencia de 

dictar resolución en el procedimiento interno administrativo número 

SSPyPC/CHJ/075/2013, acto que quedó sin efecto, en virtud de que la autoridad 

responsable emitió la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil quince; 

por lo que se deduce que es falso lo argumentado por la autoridad demandada al 

señalar que la parte actora demandó el mismo acto en contra de las mismas 

autoridades, ya que el acto reclamado no es el mismo que se demanda en el 

actual procedimiento de nulidad, en virtud de que en el citado juicio de amparo 

señaló como acto reclamado la omisión de dictar resolución y en el presente juicio 

de nulidad, se demandó la resolución administrativa en si, por lo tanto, no 

procede el sobreseimiento del presente juicio. 

 

Por otra parte, de oficio esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal 

de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del código de la materia, en virtud de que el acto marcado con el 

inciso E) del escrito inicial de demanda, consistente en: “E).- De igual manera, 

reclamo a todas las autoridades para el caso de que aun probando la ilegalidad 

de la resolución dictada en mi contra que me cesa de mis funciones, me separa 

del servicio público y da por terminado los efectos de mi nombramiento como 

Policía Acreditable de Investigación Estatal, y que este Tribunal considere que es 

aplicable lo dispuesto en la fracción XIII, del artículo 123 constitucional, no 

obstante que es violatorio de mis derechos humanos, reclamo el pago de las 

indemnizaciones que me corresponde, así como las demás prestaciones a las 

que tengo derecho, incluyendo en estas las percepciones diarias que deje de 

percibir hasta que se me paguen las indemnizaciones.”, no es un acto de 

autoridad, sino que se refiere a las pretensiones del acto marcados con el inciso  

A), ya que es una solicitud que hace el actor a esta Sala Regional, para que en 
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caso de que procediere declarar la nulidad del acto ante señalado, se le pague la 

indemnización y demás prestaciones que le correspondan; es por ello que esta 

Sala Regional estima que no ha lugar a considerar el contenido del inciso E) 

como acto impugnado, sino que es únicamente una pretensión del acto marcado 

con el inciso A), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 fracción VII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

actualizándose por tanto las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstos en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del código de la materia. 

 

Ahora bien, respecto del acto impugnado marcado con el inciso F), 

consistente en: “F).- Todas y cada una de las consecuencias que de hecho y de 

derecho se deriven de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal 

resolución dictada en el Procedimiento administrativo número 

SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta de octubre del año dos mil quince, emitida 

por el Consejo de Honor y Justicia del Gobierno del Estado de Guerrero”, esta 

Sala Regional considera que el presente acto impugnado debe sobreseerse, en 

virtud de que los actos impugnados que la parte actora señale en el escrito inicial 

de demanda deben ser actos concretos y no abstractos, por lo tanto resulta 

incongruente considerar la posibilidad de analizar todas y cada una de las 

consecuencias que de hecho y derecho se deriven de los actos, puesto que no se 

especifica a que actos se refiere; además, para poder acreditar los actos 

impugnados, la parte actora debe presentar pruebas debidamente adminiculadas 

con el acto que desee probar, tal y como lo menciona el artículo 48 fracción III, en 

relación con el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 

ARTICULO 48.-Toda demanda deberá contener los siguientes requisitos: 
(…) 
III.- El acto impugnado; 
(…). 
 
ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
(…) 
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia de la instancia o 
solicitud no resuelta por la autoridad en casos de negativas o positivas fictas, en 
los que conste fehacientemente el sello fechador o datos de su recepción; y 
(…). 

 

 De lo anterior puede advertirse que el hecho de demandar todas y cada 

una de las consecuencias que de hecho y derecho se deriven de los actos, no es 

un acto concreto ni tampoco se encuentra relacionado en su capítulo de pruebas, 

para que esta Juzgadora esté en condiciones de pueda deducir claramente a que 

acto se refiere la parte actora. 

 



12 

 

Por las razones expuestas, esta Sala Juzgadora considera que se 

actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 74 fracción XIV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en consecuencia 

procede el sobreseimiento y se SOBRESEEN los actos impugnados marcados 

con los incisos E) y F), de conformidad con el artículo 75 fracción IV, del Código 

de la materia, fundamentos legales que señalan lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…)  
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
(…). 

 

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

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

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

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

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

ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil 

quince, dictada en el procedimiento administrativo número SSP/CHJ/075/2013, 

emitida por el Consejo de Honor y Justicia del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 y 130, que señalan lo 

siguiente:  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su 
caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de 
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que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado. 
 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 
siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el 
acto impugnado; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera 
otra causa similar. 

 

De los artículos transcritos, se instituye que, si del estudio que se realice de 

las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas previstas en el 

numeral 130 de referencia, será suficiente para que la Sala del conocimiento 

determine la invalidez de los actos reclamados por el actor, lo anterior conlleva a 

establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del número de 

conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con el hecho 

de que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los 

expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez de los 

actos de autoridad impugnados, consecuentemente, basta con resolver uno solo 

de los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del 

numeral transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, así como la 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala 

lo siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal 
de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar la 
nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
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demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer 
del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el 
sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría 
que ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de 
anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los 
conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los 
motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de 
la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la 
nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de 
invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de las 
restantes. 

 

Precisado lo anterior y habiendo hecho un análisis de los conceptos de 

nulidad hechos valer por la parte actora, esta Sala Regional considera que resulta 

procedente para declarar la nulidad de los actos impugnados, el concepto de 

nulidad en el cual refiere que el procedimiento administrativo y resolución de 

fecha treinta de octubre de de dos mil quince que ahora se combate, resulta 

ilegal, en razón de haberse iniciado en total contravención con lo dispuesto en el 

artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, por operar la prescripción de la facultad para sancionar de la 

autoridad, ello sin aceptar la responsabilidad que le atribuyen, siendo aplicable el 

criterio jurisprudencial bajo el rubro “PRESCRIPCIÓN. CON EL FIN DE QUE ÉSTA 

NO SE CONFIGURE EN RELACIÓN CON LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SUS 

TRABAJADORES, SE REQUIERE QUE SE LLEVEN A CABO TODOS LOS ACTOR 

CORRESPONDIENTES DESNTRO DEL TÉRMINO PREVISTO POR LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSBAILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS.”  

 

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

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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

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

improcedencia y sobreseimiento misma que ya fue analizada en el considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

Por cuanto hace a la contestación del JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, señaló que los conceptos 

de nulidad expuestos por la actora, son argumentos fuera de lógica jurídica, sin 

sustento legal alguno, ya que los actos se encuentran dictados y ordenados con 

estricto respeto a lo velado por los numerales 1, 14, 16 y 17 de nuestra carta 

magna y con apego a las reglas del debido proceso, por tanto, no es aplicable la 

exigencia planteada por la actora, para que se apliquen las tesis aisladas que 

erróneamente invoca, ya que no tienen ningún peso legal.  
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Finalmente, en la contestación de la demanda del PRESIDENTE DEL 

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

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, referente al concepto de 

nulidad e invalidez relativo a la prescripción, señaló que para efecto de resolver 

controversias que se susciten con relación al régimen disciplinario, la prescripción, 

figura que se encuentra establecida en el Ley numero 674 de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, no es 

aplicable al asunto, ya que tratándose de asuntos específicamente de régimen 

disciplinario, en los cuales incumbe a los elementos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, pertenecientes al Cuerpo de la Policía Estatal, como es el 

caso de la C. -------------------------------------------, la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, establecen la relación jurídica de los elementos del Cuerpo de la Policía 

Estatal es de naturaleza administrativa, y que las relaciones de los de trabajo 

entre estos se rige por sus propias leyes, tal es el caso de expediente número 

SSP/CHJ/075/2013, que resulta aplicable la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado, en consecuencia, se debe decretar la improcedencia de la prescripción, 

en virtud de que en materia disciplinaria no es aplicable la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, ya 

que la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no prevé la 

figura de la prescripción, luego entonces, no se debe acudir a la supletoriedad de 

otra norma, ni tampoco se debe invocar la aplicación supletoria de las 

disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, que consigna esta figura jurídica, pues únicamente es 

permisible aplicar la supletoriedad establecida en el artículo 2 de la Ley número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, solo cuando se encuentre la 

citada figura en la Ley aplicable al caso, y que la misma no se regule con la 

amplitud debida, o en su caso, presente lagunas que puedan subsanarse con las 

disposiciones que en ese sentido provea la Ley de aplicación supletoria, pues no 

es lógico ni jurídico acudir a dicha suplencia, para crear instituciones extrañas a la 

ley, ante tal circunstancia lo procedente es reconocer la validez de los actos 

impugnados. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, toda vez que 

como se advierte de la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil quince, 

en ninguna de sus parte se contempla el análisis referente a que no se actualiza 

la prescripción de la facultad sancionadora de la autoridad por estar en tiempo y 

justificando tal hecho, figura jurídica que esta Sala de Instrucción considera 

aplicable al presente asunto, en virtud de las siguientes consideraciones: 
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Ahora bien, contrario a lo que refiere el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

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

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, la prescripción procede en el caso de 

procedimientos disciplinarios seguidos en contra de los elementos de la policía 

estatal, al resultar aplicable de forma supletoria el artículo 75 fracción II de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ya que 

para que opere la supletoriedad de una Ley es necesario que el ordenamiento 

legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas 

que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que 

aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; que la 

ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden 

aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule 

deficientemente; que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación 

supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico 

planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no 

tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y finalmente que las normas 

aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que 

sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente 

la institución de que se trate. 
 

El argumento anterior, encuentra sustento jurídico en la Jurisprudencia 

número de Registro 2003161, de la Décima Época, contenido en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, 

página 1065,  que señala lo siguiente: 

 

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

 

Por tanto, tomando en cuenta que en primer lugar la Ley a aplicar es  la 

Ley número 281 de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, 

al ser la encargada de determinar las sanciones a que se hagan acreedores los 

miembros del Cuerpo de Policía Estatal, así como a establecer la integración de 

Comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia 



17 

 

como instancias colegiadas para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los 

procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario, entre otras 

funciones establecidas en su artículo 1 de la propia Ley, sanciones que compete 

aplicarlas al Consejo de Honor y Justicia, tal y como se establece en el artículo 

116 de la Ley en comento. 

 

Seguido el análisis anterior, se  tiene que al ser aplicable la Ley de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, es en ella en donde se debe de 

observar la supletoriedad de la propia Ley en caso de lagunas u obscuridad en la 

misma, como es el caso que nos ocupa, al no contemplar la figura de la 

prescripción, por lo que se hace necesario remitirse al contenido del artículo 2 de 

la Ley de análisis señala lo siguiente: 

 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 2.- A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a las 
siguientes reglas de supletoriedad: 
I.- Respecto del apoyo y coordinación interinstitucional de los tres órdenes de 
gobierno, se estará a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y a las resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública;  
II.- Por cuanto al régimen disciplinario; a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 
III.- El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; 
IV.- La legislación civil y penal del Estado de Guerrero; 
V.- Los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indigenas del Estado, 
en tratándose de asuntos relacionados con los mismos; y 
VI.- Los principios generales del derecho. 

 

Atendiendo a lo anteriormente referido, y tomando en consideración que el 

acto de autoridad para lo cual aplica la Ley es con motivo de un procedimiento 

disciplinario en contra del elemento de la Policía del Estado, en ese sentido, la 

fracción aplicable es la fracción II, al referir que “por cuanto al régimen 

disciplinario se aplicará de manera supletoria la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado”, por tanto, al remitirse a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores del Estado de Guerrero, se observa la 

figura de la prescripción, misma que se encuentra contenida en su artículo 75 

fracción II, el cual establece lo siguiente: 

 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

ARTICULO 75.- Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría para 
imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetará a lo siguiente:  
 
I.- Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el 
infractor no excede de diez veces el salario mínimo general regional vigente, o si 
la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se 
contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado si fue de carácter 
continuo, y  
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II.- En los demás casos prescribirán en un año. 
 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

De lo transcrito en líneas anteriores, debe decirse que la figura de la 

prescripción no puede dejar de observarse en caso de la facultad para aplicar las 

sanciones por las autoridades, en virtud de que esta facultad debe tener un plazo 

determinado, pues de lo contrario, se afectaría la garantía de seguridad jurídica 

en detrimento del elemento policial, ya que la autoridad podría sancionar en 

cualquier momento al miembro de la policía estatal, infringiendo el principio de 

legalidad a que debe sujetarse la actuación de toda autoridad, en tanto permitiría 

un manejo arbitrario y privaría al elemento de la policía, de la certidumbre que 

deriva de la posibilidad de sujetarlo a procedimiento disciplinario y al ser 

sancionado dentro de un lapso determinado. 

 

Por lo que en caso concreto, la facultad de la autoridad prescribió en el 

plazo de un año, de conformidad con el citado artículo, en tanto que si a la C. ------

---------------------------------, le imputan una supuesta irregularidad administrativa 

consistente en las faltas al servicio ocurrieron los días 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo de 

dos mil trece, se tiene que contabilizar a partir del momento en que cesó la 

conducta, es decir, a partir del ocho de mayo de dos mil trece y si la resolución 

administrativa se emitió hasta el treinta de octubre de dos mil quince, es claro que 

el plazo de un año transcurrió en exceso, por lo que la facultad del CONSEJO DE 

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

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, prescribió en beneficio de la accionante.  

 
 

En tal sentido, esta Sala considera que los actos impugnados resultan ser 

ilegales por indebida fundamentación y motivación de la gravedad, y en 

consecuencia por actualizarse la prescripción de la autoridad demandada para 

sancionar, ya que debió haber justificado su actuación, mediante una resolución 

debidamente fundada y motivada en la cual señalara las razones o motivos por lo 

que consideraba que no operaba la prescripción, si fuera el caso gravedad de la 

conducta, contemplada en el artículo 116 de la Constitución Policita de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece que en caso de conductas graves la 

prescripción de la autoridad es de tres años, situación que 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: 
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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. 
(…)” 
 
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 infiere que las 

autoridades 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. 

 

Del análisis al presente concepto de nulidad, la contravención del mismo, 

la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala 

Regional considera que ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad 

del acto impugnado, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez 

previstas en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativas al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, y a la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta 
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procedente declarar la NULIDAD de la resolución de fecha treinta de octubre de 

dos mil quince, dentro del procedimiento Interno Administrativo número 

SSP/CHJ/075/2013, emitida por el CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 

ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del 

Código de la materia,  el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

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

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, deje sin efectos los actos 

impugnados marcados con los incisos A), B), C) y D) del escrito inicial de 

demanda, además, se ordena a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago de la 

indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho la C. ---------------------

------------------------, de acuerdo a las especificaciones que se establecen en el 

siguiente párrafo. Por otra parte, procede el SOBRESEIMIENTO de los actos 

marcados con los incisos E) y F) del escrito inicial de demanda y respecto de la 

autoridad SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

de conformidad con los artículos 74 fracción XIV  y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, para determinar debidamente el efecto del presente fallo y 

atendiendo a la imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de reincorporar 

a la C. --------------------------------------------- al servicio que ostentaba como Policía 

Acreditable de Investigación Estatal, la indemnización que corresponde debe 

otorgarse tomando en consideración el recibo de pago número 4177551, que obra 

a foja 17 de las constancias de autos, del que se desprende que su fecha de 

ingreso fue el uno de octubre de dos mil once, que las percepciones 

percibidas al momento de concretar su baja son las marcadas con los 

conceptos 001, 005, 010 y 081, correspondientes a sueldo base, servicios extras 

y especiales, compensación especial y ayuda de alimentos, respectivamente, por 

la cantidad de $7,000.26 (siete mil pesos 26/00 M.N.), además que le 

corresponde como prestaciones la prima vacacional y aguinaldo, y que 

finalmente, de acuerdo al oficio número SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha 

tres de diciembre de dos mil quince, se concretó la baja del servicio de la 

actora, en la fecha que se ordenó al Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero, ejecutara la resolución 

administrativa, que fue el día tres de diciembre de dos mil quince. 

 

En tal sentido, dichos datos deben tomarse en consideración al momento 

de cumplir con la determinación del presente fallo, de conformidad con la 

Jurisprudencia 2a./J.18/2012 (10a.), con número de registro 2000463, de la 

Decima Época del Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, Libro VI,  

Marzo de 2012, Tomo 1, que señala lo siguiente:  
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SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE 
ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR 
CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 
PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA 
AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA 
UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto 
que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta 
que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 
encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 
servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que 
por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el 
pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 
haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el 
Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, 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.-  Se sobresee el presente juicio respecto de los actos 

impugnados señalados con los incisos E) y F) y respecto de la autoridad 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

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

 

TERCERO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados A), B), C) Y 

D), en los términos y para el efecto precisado en el último considerando de este 

fallo. 

CUARTO.- 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 



22 

 

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

QUINTO.- 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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

                  

 

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/241/2015 


