EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/284/2018
ACTORES: -------------------------------------------------------

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO

AUTORIDAD DEMANDADA: CONSEJO DE HONOR Y
JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.

- - - Chilpancingo, Guerrero, catorce de mayo de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/284/2018, promovido por los C. --------------------------------------------------------contra los actos atribuidos a la autoridad CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA
POLICÍA ESTATAL, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado
Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la
Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, se
procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en
autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 136 y 137 del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil
dieciocho, comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional
Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los ------------------------------------------------------------------------------------, a demandar de la autoridad estatal
mencionada con antelación, la nulidad del acto impugnado consistente en:
“Lo es la resolución definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil
dieciocho, dictado en el expediente SSP/CHJ/123/2017.”

Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que
a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes; solicitó la
suspensión del acto impugnado.
2.- Por acuerdo del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, 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 TJA/SRCH/284/2018,
por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763,
se ordenó el emplazamiento a juicio de la autoridad demandada, para que en el
término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la
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notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada
en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le
tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en
contrario como lo dispone el artículo 64 del Código en la materia; por otra parte,
se negó la suspensión del acto impugnado.
3.- Mediante acuerdo del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se
tuvo a la autoridad demandada por contestando la demanda instaurada en su
contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por
controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que
estimó convenientes a su defensa, se ordenó dar vista a la actora a efecto de que
manifestara lo que a su derecho conviniera.
4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 80 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, Número 763, con fecha once de febrero de dos mil
diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar
únicamente la asistencia de la parte actora, se admitieron y desahogaron las
pruebas debidamente ofrecidas; en la etapa de formulación de alegatos se le tuvo
a la parte actora por formulándolos de forma verbal, y a la autoridad demandada
por precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y resolver el
presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número
467; 1, 2, 3, 46, 80, 136, 137 y demás relativos aplicables al Código de
Procedimientos de Justica Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, tales
disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y
resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que
planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual forma,
los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos de Justica
Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763; y 25 del Reglamento Interior del
mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente
caso, corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer del acto
impugnado

por

los

C.

------------------------------------------------------------------------------,
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precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de
naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal Consejo de Honor y
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver
la presente controversia.

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia del
acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 52 fracción III del Código de Procedimientos de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, en virtud de que la
parte actora adjuntó a su escrito de demanda la resolución de fecha veintiuno de
agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento interno
administrativo número SSP/CHJ/123/2018, por el Consejo de Honor y Justicia de
la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante la
cual les fue impuesta a los aquí actores la sanción administrativa de remoción del
cargo, como elementos de la Policía Estatal; documental que se encuentra
agregada a fojas ¨de la 11 a la 24, del expediente en estudio y que constituye el
acto materia de impugnación.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.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 los artículos 63 y 137
fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero

número 763, esta Sala

juzgadora procede a emitir el fallo

correspondiente.
Al respecto, la demandada, al momento de producir contestación a la
demanda

manifiesta

que

se

actualiza

la

causal

de

improcedencia

y

sobreseimiento prevista en el artículo 78 fracción VII del Código de la materia, que
señala que es improcedente el juicio de nulidad, contra actos que se hayan
consumado de un modo irreparable, en razón de que desde la fecha veintiuno de
agosto de dos mil dieciocho, fueron dados de baja al cargo que ostentaban en la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante procedimiento número
SSP/CHJ/123/2018.
Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que dicha causal de
improcedencia y sobreseimiento es inoperante, en virtud de que aun y cuando la
resolución materia de impugnación, hubiera podido ejecutarse, es decir, se haya
materializado la destitución del cargo de Policía Estatal, a los aquí actores, lo
cierto es que dicha ejecución no se considera un acto consumado de modo
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irreparable, toda vez que si los actores presentaron el juicio de nulidad dentro del
término establecido en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, y en el caso de que sus conceptos de anulación resultaren
fundados, este Juzgador, tiene la facultad para ordenar la reparación de los
derechos indebidamente afectados por la autoridad demandada, por lo tanto, no
es acto consumado de modo irreparable.

Con independencia a lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que
en autos se surta algún supuesto que dé lugar a dejar de analizar y resolver el
fondo del presente asunto, por lo tanto lo que procede es resolver el mismo y
emitir un pronunciamiento al respecto.

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 137
del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
Número 763, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia
Administrativa 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 este juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en
estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante es,
se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por
analogía lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro
164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXX, mayo de 2010, página 8301.
QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 137 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, una vez analizadas las
constancias de autos, se procede a fijar la litis del presente juicio, la cual se
1
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o,
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.
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centra en el reclamo que formula la parte actora, respecto a la ilegalidad que le
atribuye a la resolución definitiva de fecha veintiuno de agosto de dos mil
dieciocho, dictada en el expediente número SSP/CHJ/123/2018, dictada por el
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, mediante la cual les fue impuesta la sanción de remoción del
cargo, la cual transgrede los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 127 de la Ley de Seguridad Pública del Estado,
en razón de que se vulnera en su perjuicio los principios de legalidad, igualdad
procesal, seguridad jurídica, debido proceso y presunción de inocencia.

En contravención a ello, la demandada refiere que la resolución que
impugnan los actores se encuentra dictada dentro del marco de la Legalidad, por
lo que no es incongruente, contradictoria, infundada e inmotivada, pues cumple
con los requisitos que establecen los artículos 136 y 137 del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa, ya que el hecho de que no se haya
emitido en favor de los actores, no significa que se encuentre apartada de la
legalidad.

SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN.- En términos de lo dispuesto
por los artículos 85, 88 y 92 del Código de Procedimientos de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, se deben admitir toda clase
de pruebas, excepto, la confesional mediante la absolución de posiciones; las que
no tengan relación con los hechos controvertidos; las que no relacionen
debidamente las partes; las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y las
que resulten intrascendentes para la solución del asunto; las cuales deberán
probar los hechos cuando éstos se nieguen lisa y llanamente, a menos que la
negativa implique la afirmación de otro hecho.

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el
original de la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, dictada
por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Guerrero; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en las copias de
la credenciales de elector expedida por el Instituto Federal Electoral hoy Instituto
Nacional Electoral, a favor de los actores; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consiste en los recibos de nómina de cada uno de los suscritos en la demanda;
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en las copias certificada del
expediente SSP/CHJ/123/2017 (prueba que mediante auto de fecha veintisiete
de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por exhibida); 5.- LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la constancia signada por el
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ciudadano Alfonso López Acosta, comisario municipal del poblado de Alahuixtlan
municipio de Teloloapan, Guerrero, pasada ante la fe del Secretario General del
Ayuntamiento Constitucional de Teloloapan, Guerrero; 6.- LA PRESUNCIONAL
EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA y 7.- LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES.

Por su parte la demandada al producir contestación a la demanda, ofreció
las siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en
las copias certificadas del expediente número SSP/CHJ/123/2017; 2.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- LA PRESUNSIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANA.

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les
otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y
135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, número 763.

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el
artículo 136 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero Número 763, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y
contestación, y en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan
sido objeto de la controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser
integral para emitir un pronunciamiento al respecto.
Al respecto tenemos que, la parte actora para evidenciar la ilegalidad del
acto impugnado, afirma en su único concepto de nulidad que dicho acto viola los
artículo 1, 14, 16 y 20 constitucionales, 114, 119, 124 y 127 de la Ley 281 de
Seguridad Pública del Estado, en razón de que en autos del procedimiento interno
administrativo número SSP/CHJ/123/2017, no obra prueba alguna con la se
demuestre los hechos denunciados en contra de los ahora actores, por lo que se
actualizan las causales de invalidez, previstas en el artículo 138 fracciones I, III y
V, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero
Número 763.

Señalan los actores, que la autoridad demandada vulneró el principio de
presunción de inocencia, ya que de forma inmediata otorgó valor probatorio a los
datos de prueba de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos que integró a la
carpeta de investigación, sin precisar el método con el cual se apoyó para verificar

7

la calidad demostrativa de esas datos, por lo que se evidencia la indebida
fundamentación y motivación de la resolución impugnada, al omitir la demandada
una debida valoración probatoria, pues la autoridad sustenta su ilegal resolución
en el acta administrativa de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis,
suscrita por el Inspector General Antonio Ernesto Rojas Ruiz, en la que se
contiene las declaraciones acusatorias de los oficiales -----------------------------------------, no obstante que mediante acta de fecha nueve de febrero de dos mil
dieciocho,

quedó

asentado

que

los

antes

mencionados

declararon

categóricamente que las firmas que aparecen en los partes informativos y en el
acta de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, no corresponde a su
puño y letra; también que ---------------------------------------- nunca hizo una
declaración ante ninguna instancia de los hechos que les fue imputados; y por su
parte -----------------------------------, manifestó que sí hizo un parte informativo, pero
que no es el que se le puso a la vista; por lo que tales declaraciones destruyen
cualquier indicio que pudiera haber en el expediente respecto de los hechos
imputados; además de tales declaraciones se observa que dichos hechos fueron
observados por otros elementos policiales, y sin embargo a ello, la demandada no
realizó la debida diligencia para cerciorarse de la veracidad de los hechos, ya que
los mismos no fueron observados por quienes firman los partes informativos; éstos
refieren además que ofrecieron en su defensa, dentro del procedimiento número
SSP/CHJ/123/2017, la prueba testimonial y que los testigos al rendir su
declaración, negaron haber visto a los ahora demandantes, ingerir bebidas
alcohólicas, en la comunidad en donde supuestamente sucedieron los hechos, en
fecha veinte de noviembre de dos mil dieciséis, y que se hayan realizado disparos
con su arma de cargo como falsamente se narra en el parte informativo, sin
embargo el valor y alcance que le dio la autoridad a dicha probanza fue de manera
arbitraria pues la calificó de divisible.

La parte actora señala también, que la demandada al emitir la resolución
impugnada transcribe sólo la parte de la declaración de los aquí actores en la que
manifestaron que sí pasaron a la tienda, señalando la demandada que en nada les
beneficia, ya que constituye una confesión divisible.
Arguyen también que la demandada al momento de determinar la sanción
no valoró las condiciones objetivas y subjetivas, ya que no establece el grado de
participación que tuvo cada elemento en la supuesta conducta infractora, a fin de
que haya proporcionalidad entre la calificación de la conducta y la sanción
impuesta, ya que el imponer la misma sanción es contraria a derecho.

Por otra parte, señalan que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos,
no les informó de los hechos que se les acusaba a efecto de comparecer como lo
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prevé el artículo 13 fracciones VIII y IX, del Código Nacional de Procedimientos
Penales, ya que es un derecho el tener acceso a los registros de la investigación y
que se les reciba los medios pertinentes de prueba que se ofrezcan, lo cual no
aconteció; por lo que fueron objeto de una investigación arbitaria y dolosa, además
que de manera infundada y motivada, les fue suspendido el 70% de su salario,
que además la única autoridad facultada para ello es el consejo de Honor y
Justicia y por la el Titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, ya que
conforme a lo que prevé el artículo 12 fracciones XIX y XXII del Reglamento
interno de la Secretaría de Seguridad Pública, dicha Unidad solo debe recibir
quejas, realizar la investigación y proponer medidas y acciones para inhibirlos, y
determinando la solicitud del procedimientos disciplinario ante el Consejo de honor
y Justicia, por lo que la medida cautelar que les fue impuesta, resulta irregular
vulnerando el artículo 17 Constitucional.

En su defensa, la autoridad demandada, señala que el acta administrativa
de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis y partes informativos del
diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, y del veintiuno de diciembre de dos
mil dieciséis, hacen presumir la responsabilidad de los accionantes, por lo que los
conceptos de nulidad que hacen valer los actores, resultan ambiguos y
superficiales.

Menciona la demandada, que los actores no precisan qué prueba
consideran que fue indebidamente valorada, cómo debió valorarse y el alcance de
la misma, ya que el hecho de señalar que se omitió realizar una debida valoración
de las constancias no es suficiente para cambiar el sentido del fallo, por lo que
resulta inoperante.

Arguye la demandada que el argumento de las actores, por cuanto a que
los testigo en la audiencia del nueve de febrero manifestaron que las firmas
contenidas en el acta de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, no eran
de su puño y letra, se destruía todo tipo de indicio, resulta inoperante, ya que en
las primeras declaraciones no fueron aleccionados, y en su segunda declaración
no fue asentado que hayan sido coaccionados, pues declararon de manera libre y
consciente, por lo que tomando en cuenta el principio de inmediatez, las primeras
declaraciones prevalecen sobre las posteriores.

Señala la demandada que los actores durante el procedimiento no lograron
destruir las imputaciones en su contra, por lo que prevalecen las imputaciones
ante el principio de presunción de inocencia.

9

Por otra parte, también señala que la impugnación a la suspensión de
salarios, resulta extemporánea, pues debieron hacerlo valer en el estadio procesal
oportuno, por lo que resultan ser actos consumados y aceptados de manera tácita.

Concluye mencionado, que el acto impugnado se encuentra fundado y
motivado, quedando satisfecha la garantía de seguridad jurídica establecida en el
artículo 16 Constitucional, por lo que se deberán desestimar los argumentos de los
actores declarando la validez del acto.

Esta Sala Regional procede a emitir la sentencia de mérito en cumplimiento
a lo dispuesto por Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero Número 763, en sus artículos 137 fracción IV y 138 fracción II, que
señalan lo siguiente:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 763:

Artículo 137. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal no requieren
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:
(…)
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar
la invalidez del acto impugnado;
(… .)
Artículo 138. Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las
siguientes:
(…)
II. Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban
revestir;
(… .)

De los artículos transcritos, se instituye que, si del estudio que se realice de
las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas de invalidez del
acto reclamado, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la
misma, 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 del acto de autoridad impugnado, 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.
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:

10
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
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.

En ese sentido, esta Sala Regional considera que del único concepto de
nulidad e invalidez, al resultar diversos agravios hechos valer por los actores,
resulta procedente para declarar la nulidad del acto impugnado, el consistente en
la indebida valoración que la demandada hizo a las pruebas, consistentes en:
1.- El acta administrativa de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis,
suscrita por el Inspector General Antonio Ernesto Rojas Ruiz, en la que se
contiene las declaraciones acusatorias de los oficiales -----------------------------.
2.- Las declaraciones de los oficiales ---------------------------------------, en fecha
nueve de febrero de dos mil dieciocho, en las que manifestaron que las firmas
que aparecen en los partes informativos y en el acta de fecha veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis, no corresponde a su puño y letra; también que ------------------------------- nunca hizo una declaración ante ninguna instancia de los
hechos que les fue imputados; por su parte ------------------------------, manifestó que
sí hizo un parte informativo pero que no es el que se le puso a la vista.
3.- La prueba testimonial ofrecida por lo aquí actores, en la que al rendir su
declaración los testigos, negaron haberlos visto ingerir bebidas alcohólicas, en la
comunidad en donde supuestamente sucedieron los hechos, en la fecha veinte
de noviembre de dos mil dieciséis, mucho menos que se hayan realizados
disparos con su arma de cargo como falsamente se narra en el parte informativo.
4.- La declaración de los actores, rendida en la audiencia de Ley dentro del
procedimiento administrativo SSP/CHJ/123/2017.
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Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si la demandada
realizó o no, una debida valoración a las pruebas antes mencionadas, dentro del
Procedimiento Interno Administrativo número SSP/CHJ/123/2017, para emitir la
resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, esta Sala de
Instrucción considera procedente transcribir únicamente la parte que interesa
relacionada a la valoración que hace la autoridad a dichas pruebas:
“(…)
CUARTO.- ESTUDIO; (…)
Por otra parte, también se les inculpa haber infringido con su conducta el
supuesto jurídico de la fracción II del artículo 132 de la Ley de la materia,
consistente en “faltar a los principios rectores de la función policial; …, a
consideración de este Consejo, esta se encuentra acreditada en el presente
sumario con lo aseverado en el acta administrativa de fecha veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis, suscrita por el Inspector General Antonio
Ernesto Rojas Ruiz, en carácter de Coordinador de la Región Norte, donde
obran las declaraciones de los CC. -------------------------------------Manifestando
el primero en lo medular lo siguiente: “… recibió una llamada vía telefónica
por parte del Suboficial -------------------------------, para hacer del conocimiento
que los referidos elementos, habían estado bebiendo ingiriendo bebidas
embriagantes y realizando detonaciones al aire, por lo que se trasladó al lugar
entrevistándose con el Oficial -------------------------------, para preguntarle si
eran cierto lo había manifestado ------------------ admitiendo los hechos, que de
las diecisiete a las veintitrés cuarenta horas estuvieron ingiriendo bebidas
embriagantes, y al preguntarle sobre las detonaciones aceptó haberlas
realizado, posteriormente se trasladó a entrevistarse con quien dijo llamarse ---------------------------------------- quienes le manifestaron que el día veinte de
diciembre aproximadamente diez policías estatales consumieron refrescos en
su tienda, retirándose cinco y quedando los otros cinco los cuales les pidieron
que les vendiera cervezas, ya estando tomados se empezaron a poner
agresivos por lo que le pidió que se retiraran, los cuales les manifestaron que
no había problema, pues ellos eran la autoridad, después de dos horas a las
afueras de su tienda estos empezaron a disparar con sus armas que
portaban, un poco más tarde llegó un compañero de ellos de los que ya se
había retirado, para decirles que estaba lista la comida, pero que no le
hicieron caso, y una vez que se retiraron, más tarde llegó un policía pidiendo
que le vendiera más cervezas al cual no le vendió, por lo que se retiró de su
tienda, después de un tiempo escuchó disparos, los cuales venían de la
comisaría donde se encontraban los policías; posteriormente se trasladó a la
comisaría para realizar una inspección de lugar observando que en el
corredor de la comisaria se encontraba un casquillo percutido calibre 9mm,
agregando impresiones de la entrevista que realizó, y que informó vía
telefónica al Coordinador de la Región Norte sobre las conductas de los
aludidos elementos, y que no les realizó la certificación por la lejanía del
servicio el segundo manifestó en lo medular “ Que siendo aproximadamente
las diecisiete horas con treinta minutos del día veinte de diciembre de dos mil
dieciséis, el Oficial ---------------------------------, les indicó después de un
recorrido, pasaran a una tienda que se encuentra en Alahuixtlan para comprar
agua, por lo cual descendió la unidad junto con su grupo, posterior se retiró a
la comisaría junto con el chofer, después de diez minutos llegaron a pie los
policías -----------------------------------------------------, quedándose el resto de los
compañeros, al preguntarle a ---------------------------------- por el Oficial ------------------ y el resto de los elementos, manifestó que se habían quedado en la
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tienda y que vio que empezaron a comprar cervezas, a las dieciocho horas le
ordenó a -------------------------------, que les fuera a decir que ya estaba la
comida y al regresar manifestó que el Oficial ---------------------------------------------, se encontraban bebiendo y que no le hicieron caso, siendo
aproximadamente las dieciocho treinta horas se escucharon tres
detonaciones de arma de fuego y al poco rato llegaron los referidos
elementos, percatándose que se encontraban tomados y agresivos,
transcurrieron treinta minutos y el Oficial -------------------------------------, le dijo al
elemento --------------------------------------------, que fuera a comprar más
cervezas, el cual fue a la tienda y regresó con seis cervezas de lata, en la
parte trasera de la comisaria unos niños se encontraba tronando cuates, por
lo que el Oficial ------------------- manifestó esos chamacos con sus cuetitos,
que iban a ver lo que eran cuetes, sacó arma corta y realizó dos
detonaciones, posterior recogió los cartuchos percutidos y regresó a tomar en
el interior de la comisaría, mandando nuevamente a --------------------- a
comparar cervezas, al regresar de la tienda le comentó que la señora ya no le
quiso vender, ya que se encontraban realizando disparos y que podían matar
a alguien … .”; documental 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 penal en vigor,
…, ya que estas fueron rendidas por testigos presenciales de los hechos,
mismos que pudieron apreciar por sus propios sentidos las conductas
desplegadas por los sujetos activos, …, por lo que sus deposiciones son
aptas para acreditar que aproximadamente las diecisiete horas con treinta
minutos del día veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Oficial -----------------------------------------------------------, ingirieron bebidas embriagantes estando en
servicio y dispararon sus armas, … .
Así mismo, dichas narrativas se encuentran apoyadas con lo aseverado en
los partes informativos de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete,
suscrito por el Oficial -----------------------------------------, …, mediante los cuales
informan sobre los hechos ocurridos el veintiuno de diciembre de dos mil
dieciséis, … .”
(fojas 14 a la 16 de autos)

De lo antes trascrito, se desprende que la autoridad demandada al analizar
los documentos consistentes en el acta administrativa de fecha veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis, y los partes informativos del veintiuno de diciembre
de dos mil dieciséis, basa su estudio y valoración en la premisa consistente en que
se le otorga valor probatorio pleno en razón de que dichas probanzas fueron
emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, de
conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 127 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos de Estado número 215;
señalando además que lo manifestado en dichos documentos, se encuentra
rendido por testigos presenciales de los hechos, por lo que, para la autoridad son
suficientes para acreditar la conducta infractora, no obstante a que mediante
comparecencia del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, los actores negaron
los hechos, pues lo único substancial para la demandada fue el que éstos
aceptaran haber pasado a la tienda, ya que dicha confesión fue emitida estando
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presente su defensor, y así también le restó valor a la negativa de los C. Oficial -------------------------------------------------------------------------, mediante comparecencia del
nueve de febrero de dos mil dieciocho, al desconocer la firma estampada en el
acta del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, además del contenido de los
partes informativos multicitados.

De lo anterior, esta Sala Instructora considera que de acuerdo al artículo 1°
de la Constitución Federal, el cual refiere el derecho que tiene todo gobernado del
disfrute de sus derechos humanos y la garantía de su protección, y que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar y
proteger y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley, la autoridad demandada, como órgano de justicia policial, debió
observar que la Constitución Federal reconoce el estado o condición de inocencia
de los gobernados, razón por la cual, los protege a través del derecho de toda
persona a que se presuma su inocencia, lo que significa que todo hombre debe
ser tratado con tal calidad de inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario;
esto es que se impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador,
cuyo alcance de dicho principio trasciende la órbita del debido proceso, pues con
su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como
son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían
resultar vulnerados por actuaciones disciplinarias irregulares.

En ese tenor de ideas, correspondía a la autoridad Unidad de
Contraloría y Asuntos Internos, como órgano acusador, ante el Consejo de
Honor y Justicia de la Policía Estatal, desvirtuar la inocencia probando la
comisión e ilicitud de la conducta que se atribuía a los C. ----------------------------

Entonces, de la premisa antes señalada, se tiene que no obstante que el
acta administrativa del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, y los partes
informativos de la misma fecha, suscritos por los C. Oficial ------------------------------------------------------, se tratan de documentales públicas las cuales por sí solas
tienen el valor de prueba plena mientras no se demuestre lo contrario, sin
embargo, en autos del expediente SSP/CHJ/123/2017, obran las declaraciones
hechas en la audiencia de Ley de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, los
C. Oficial --------------------------------------, quienes manifiestan desconocer la firma
que obra en el acta del veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, además el
contenido en los partes informativos, suscritos también por los C. Oficial ----------------------------------, y existencia también de las declaraciones de los ahora actores
en fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, negando los hechos, no
obstante que sí pasaron a la tienda, generando incertidumbre en los hechos
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imputados a éstos, esto es que, de dichas contradicciones al acta y partes
informativos multicitados, no existe certeza de que los hechos imputados a los
aquí actores, hayan ocurrido de la manera en que se plasma en los documentos
consistentes en el acta administrativa y partes informativos del veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis.

Como consecuencia a lo anterior, no está probada la falta que le es
atribuida a los demandantes en el presente juicio, y sea sancionada con la
remoción del cargo, máxime que de las declaraciones vertidas por los C. ---------------------------------------------, se observa que si bien ambos refieren que los hechos
imputados ocurrieron el día veinte de diciembre de dos mil dieciséis, sin embargo
el ------------------------------------, no vio a los ahora demandantes en estado etílico, ni
escuchó las detonaciones, pues todo lo narrado por éste, fue conocido por
terceros, aun cuando refiere que en la comisaría encontró un cartucho percutido;
mientras que el Suboficial ------------------------------------, refiere verlos en estado
etílico, pero no refiere con exactitud en dónde se realizaron las dos detonaciones
que hizo el --------------------------------- y tener la certeza que el cartucho percutido
que dice el Oficial ---------------------------------, encontró en la comisaría, corresponde
al arma de cargo del ahora actor antes citado.

Declaraciones que no fueron tomados en cuenta por la demandada, ya que
del cuerpo de la resolución impugnada no se observa pronunciamiento alguno al
respecto, así como tampoco haber realizado nuevas diligencias a efecto de
allegarse de más medios de prueba que dieran certeza de los hechos suscitados
el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, y las participación en los mismos por
los aquí actores2; con lo que se acredita que al momento de dictar sentencia
dentro del procedimiento interno administrativo SSP/CHJ/123/2017, el Consejo de
Honor y Justicia, no analizó debidamente las pruebas ofrecidas por las partes en
el expediente en cita, ya que al no ser coincidentes las declaraciones antes
transcritas y analizadas en el presente fallo, y además de que uno de los
deponentes es testigo de oídas, ya que ha quedado acreditado que el C. ------------------------------------------, no presenció los hechos con los sentidos, por lo tanto,
dicha autoridad Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, debió darles el
carácter de indicio a las documentales consistentes en el acta y partes
informativos de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, suscritos por los
2

LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:

ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V,
mediante el siguiente procedimiento:
(…)
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no cuenta con elementos suficientes para resolver o
advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y
(… .)
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C. ------------------------------------------, dando lugar a una duda razonable sobre la
culpabilidad atribuida por el órgano acusador, ya que con dichos indicios, como se
ha asentado, no existe certeza de que los aquí demandantes hayan realizado los
hechos de la manera en que se les están imputados, circunstancia que protege el
principio de presunción de inocencia, a efecto de que para la imposición de una
sanción es indispensable la certeza de la culpabilidad, lo anterior se asevera, en
razón de que el criterio del órgano de justicia policial para la valoración de dichas
probanzas, y el cual ha manifestado en el escrito de contestación de demanda en
el presente juicio, fue sustentado en el principio de que los actos
administrativos se presumen válidos salvo prueba en contrario, y no a la luz
del principio de presunción de inocencia, ya que debió cerciorarse al valorar el
material probatorio antes analizado, que dichas probanzas desvirtuaran la
hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios
que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada
por la parte acusadora.

El criterio anterior encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia P./J.
43/2014 (10a.) con número de registro 2006590, décima época, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I,
página 41, que refiere:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
MODULACIONES. - El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación
armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo
primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de
inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8,
numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14,
numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que,
al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer
efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo
sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más
favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el
numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del
derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo
resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad
punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho
fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad
competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es
aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o
modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad
de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de
cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia
procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en
atención al derecho al debido proceso.
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En consecuencia, esta Sala Juzgadora estima que el acto impugnado
consistente en la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho,
vulnera en perjuicio de la actora sus garantías de defensa, seguridad jurídica y
debido proceso inmersas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, en relación
con los artículos 3 y 4 de la Constitución Local, los cuales prevén lo siguiente:
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:

Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos
humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales
incorporados al orden jurídico mexicano.
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.
Artículo 4.- Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los
poderes públicos.
Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y defender los
derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima protección.
(… .)

De la interpretación de los numerales transcritos, se concluye que
contemplan la obligación de respetar la garantía constitucional relativa a que en
los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, lo que
representa que se dé seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en
el proceso, en consecuencia, se actualiza la prevista en el artículo 138 fracción II
del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero
Número 763.

En virtud de lo anterior, y dado que los actores no pueden ser reinstalados
en el puesto que venía desempeñando, por limitación expresa del artículo 123,
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política Federal, en
términos de lo establecido por los diversos numerales 111 Tercer párrafo, y 113
fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado Número 281 y segundo
párrafo del artículo 217 párrafo segundo del Código de Procedimientos de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero Número 763, resulta procedente que la
autoridad demandada indemnice a los actores mediante el pago de la cantidad

17

equivalente a tres meses de salario base y veinte días de salario por cada año de
servicio prestados como elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, así como las demás prestaciones que por derecho
les correspondan, como lo son haberes, prima vacacional y el aguinaldo relativo al
ejercicio dos mil diecisiete, así como algún bono o compensación que de manera
general se hubiere otorgado a los demás miembros del Cuerpo Policial Estatal,
siempre que constituyan prestaciones generales y ordinarias, las cuales se
calcularán desde que se concretó su separación o baja, y hasta que se realice el
pago correspondiente, en términos de lo que dispone el artículo 113 fracción IX de
la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012,
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con
número de Registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, página:

635, cuyo rubro y texto

establecen lo siguiente:
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.
(Lo subrayado es propio)

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
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el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero Número 763, relativa al incumplimiento y omisión de las
formalidades que legalmente deben revestir; por consecuencia, resulta procedente
declarar la NULIDAD del acto impugnado, consistente en la resolución de fecha
veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento interno
administrativo número SSP/CHJ/123/2017, mediante la cual les fue impuesta a los
C. ------------------------------------------------------------------- la sanción administrativa
consistente en la remoción del cargo, causando baja definitiva del servicio, por lo
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 en relación con lo que
dispone el numeral 39 del Código de la materia,

el efecto de la presente

resolución es para que dentro del término de tres días hábiles a partir del día
siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, proceda a realizar los trámites correspondientes y
sea pagada la indemnización constitucional y las demás prestaciones a que
tengan

derecho

la

C.

-----------------------------------------------------------,

debiendo

entenderse por éstas la remuneración diaria ordinaria, 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, a que tuviere derecho, desde el
momento en que fue separado de su cargo, hasta que se realicen los pagos
correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 138
fracción II y 139 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero Número 763, y 29 fracción I y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de
Guerrero, por lo que es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, en
consecuencia;

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en atención a
los razonamientos y para los efectos precisados en el considerando último de la
presente resolución.

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 218 fracción VIII y 219 del Código de Procedimientos de Justicia
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Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, contra esta resolución
procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala
Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la
notificación de esta resolución.

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado,
Número 763 y cúmplase.

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional
Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ante
la Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

MTRO. HÉCTOR FLORES PIEDRA.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

MTRA. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS

