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- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho.   

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TJA/SS/468/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la Presidenta 

del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal y en representación del Consejo 

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

Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/294/2017, en contra de la autoridad demandada citada al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- mediante escrito de recibido con fecha dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, compareció el 

C.************************************, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “La sanción contenida en la resolución del expediente 

SP/SCHJ/026/2016, por ser emitida sin ajustarse a las disposiciones legales 

vigentes…”; Relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimaron pertinentes. 

 



2.- Por auto de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRCH/294/2017, y con fundamento en el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para 

efecto de que dieran contestación a la demanda interpuesta en su contra de 

conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Código de la Materia. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

tuvo a las autoridades demandadas General Pedro Almazán Cervantes, Lic. José 

Gante Rodríguez, Licenciado Pedro Borja Albino, Policía Estatal de Tránsito  

Elmer Vargas Gallardo, Policía Estatal Penitenciaria Eira Chávez Zavaleta, Sub- 

Oficial de la Policía Estatal Ecológica Crescencio Bebaja Bello, Sub- Oficial de la 

Policía Estatal Rufino Salvador Tecuapa, Policía Estatal de Prevención Social del 

Delito Élega Leyva Moctezuma; en su carácter de Secretario de Seguridad 

Pública en el Estado, Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, Secretario General de Acuerdos del H. Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal y los últimos como Consejeros del Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal; respectivamente; por contestada la 

demanda interpuesta en su contra dentro del término concedido, por invocadas 

las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el nueve de marzo de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado 

procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha diez de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo dictó sentencia definitiva mediante la cual 

declaró la nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el 

efecto: “….que dentro del término de cinco 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 de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, emita una nueva resolución en el recurso de reconsideración, en la que 

atendiendo los lineamientos del presente fallo, resuelva la legalidad de la 

resolución recurrida de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, y en 

consecuencia, determine que el C.**********************************, fue dado de baja 

injustificadamente y proceda a ordenar el pago de la indemnización constitucional 

y demás prestaciones a que tenga derecho; por otra parte, sobreseyó el juicio 

respecto a las autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública del 



 

Estado y Secretario de Acuerdos del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de conformidad de lo 

dispuesto por los artículos 75, fracción IV, en relación con lo dispuesto por el 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

6.- Inconforme con la sentencia definitiva de fecha diez de abril de dos mil 

dieciocho, la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión, haciendo 

valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala 

Regional el día ocho de mayo de dos mil dieciocho, admitido que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos la parte 

actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para 

su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/468/2018, se turnó con el expediente respectivo 

a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero,  es  

competente  para  conocer  y  resolver  las controversias de naturaleza 

administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, 

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados y los particulares, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  

Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de  la Constitución  Política  del Estado Libre 

y Soberano del Estado de Guerrero, 1 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y en el caso que nos ocupa, el C. 

********************************** impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza administrativa, 

atribuido a autoridades estatales, mismas que ya han quedado precisadas en esta 

resolución; además de que como consta a fojas de la 150 a la 158 del expediente 

TCA/SRCH/294/2017, con fecha diez de abril de dos mil dieciocho, se emitió la 

resolución en la que se declaró la nulidad del juicio, y al haberse inconformado la 

autoridad demandada al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado con fecha ocho de mayo de dos mil 

dieciocho, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

- 2 - 
 



Administrativo del Estado de Guerrero, y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de 

justicia administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la autoridad demandada. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 162 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas el día veintisiete de abril de dos mil 

dieciocho, en consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición 

de dicho recurso del día dos al ocho de mayo de dos mil dieciocho, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de origen de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 16 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional el día ocho de mayo de dos mil 

dieciocho, de acuerdo al sello de recibido visible a foja 1, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupa, la parte recurrente autoridad demandada, vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- La sentencia reclamada resulta violatoria de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que contrario a lo sustentado 
por la Sala Regional, se configura la causal de improcedencia 
prevista en el numerales 74 fracción VII de dicha codificación. 
 
Para tal efecto, debe atenderse al contenido de los artículos 6, 
74 fracción VII, 75 fracción II, 128 y 129 fracción I del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
que a la letra dicen: 
 



 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado 
 
ARTICULO 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan 
algún recurso o medio de defensa, será optativo para el 
particular agotarlo o intentar directamente el juicio ante el 
Tribunal, excepto que la disposición ordene expresamente 
agotarlo, o bien, si ya se ha interpuesto dicho recurso o medio 
de defensa, previo el desistimiento del mismo, pero siempre 
dentro del término de quince días señalados por la ley, podrá 
acudir al Tribunal. Ejercitada la acción, se extinguirá el derecho 
para ocurrir a otro medio de defensa ordinario. 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo 
irreparable;  
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 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 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.  
 
De la interpretación de los preceptos legales transcritos de la 
codificación citada, se desprende que cuando los actos 
impugnados se hayan consumado de modo irreparable debe 
de sobreseerse en el juicio de nulidad en su totalidad y no de 
forma parcial como lo hizo la Sala Instructora, que sobreseyó 
únicamente respecto del titular de la Secretaria de Seguridad 
Pública y del Secretario de Acuerdos del Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal. 
 
 
SEGUNDO.- La sentencia apelada resulta violatoria de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en relación con los diversos 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 
virtud de que existe una total incongruencia tanto interna como 
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externa, suponiendo sin conceder, que esta demandada no 
haya entrado al estudio de todos los conceptos de agravios 
expuesto por el accionante en el recurso de reconsideración, 
sin embargo, es de hacerle notar a la Sala Instructora que 
basta con uno de los conceptos sea suficiente para decidir el 
sentido del fallo, pues a nada practico nos conduce el estudio 
del resto de los conceptos si el analizado supera a los demás. 
 
De  modo que, ante la parcialidad de la Sala Regional en el 
dictado de su sentencia, deja mucho que decir respecto de la 
legalidad en debe de dictarse el fallo recurrido, esto en razón 
de que dio certeza a lo expuesto por el accionante, de que no 
existe normativa jurídica en el que se especifique que como 
escolta al terminar su función o ausentarse de sus funciones 
deba de depositar el arma de cargo al cuartel más cercano a su 
servicio. Pues es de entenderse, que los elementos policiales 
tienen una jornada de trabajo y que al concluir sus actividades 
tiene que guardar el arma de cargo, hasta reanudar sus 
servicios, de lo contrario, estaríamos ante una anarquía policial, 
presentándose un desorden en el control del armamento y 
como consecuencia todo mundo andaría arma escudándose en 
un oficio de comisión. 
 
Asimismo, si la Sala Regional considera que la actuación del 
demandante es correcta, pues esta demandada considera lo 
contrario, toda vez que el patrimonio del gobierno del estado, 
especialmente las armas de fuego no pueden hacerse 
perdedizas de manera injustificadas, pues el que porta una 
arma de cargo está obligado a cuidarla de ella, así lo establece 
el artículo 114 fracción XXXVII, de la Ley 281 de Seguridad 
Pública del Estado, de ahí que la sentencia es incongruencia 
demás revestida de parcialidad. 
 
 
TERCERO.- La sentencia reclamada resulta violatoria de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que contrario a lo sustentado 
por la Sala Regional, porque contraviene lo dispuesto en los 
artículos 131 y 132 párrafo segundo del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, que a la letra 
dicen: 
 
ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados.  
 
ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos. 
 
Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del 
artículo 123 constitucional respecto de los Agentes del 
Ministerio Público, los Peritos y los miembros de las 
Instituciones Policiales del Estado y los Municipios, que 
hubiesen promovido juicio o medio de defensa en el que la 
autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 
remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de 



 

terminación del servicio fue injustificada; casos en los que 
la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda la reincorporación o 
reinstalación al servicio. 
 
De la transcripción anterior, se podrá advertir que la sentencia 
declarará la invalidez o nulidad del acto impugnado, se le 
dejará sin efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba 
dictar la autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor 
en el goce de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos, excepto cuando la separación, remoción, baja, 
cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del 
servicio policial fuere injustificada; casos en los que la autoridad 
demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 
ningún caso proceda la reincorporación o reinstalación al 
servicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del 
artículo 123 constitucional. 
 
Por lo cual, si la sala regional, en el juicio de contencioso 
resolvió declarar la nulidad de la resolución por la que se 
decretó la separación, remoción, baja, cese de la actora, 
por haber existido violación, indebida aplicación o 
inobservancia de la ley; mi representada sólo deberá quedar 
constreñida a pagar la indemnización constitucional y las 
demás prestaciones a que tenga derecho la parte actora; sin 
que de manera alguna pueda ordenarse que se emita una 
nueva resolución en el recurso de reconsideración, en la que 
atendiendo los lineamientos del fallo, resuelva la ilegalidad de 
la resolución recurrida de fecha catorce de diciembre de 
dos mil dieciséis, y en consecuencia determine que el 
C.**********************************************, fue dado de baja 
injustificadamente y proceda a ordenar el pago de la 
indemnización Constitucional y demás prestaciones a que 
tenga derecho. 
 
De modo que, es evidente las incongruencias en el dictado 
de la sentencia de diez de abril de dos mil dieciocho, 
emitida por la Sala Regional, pues basta con declarar la 
nulidad y condenar al pago de la indemnización 
Constitucional del accionante, sin ningún efecto más que 
la nulidad, cual debe entenderse como un todo, de 
conformidad con lo que establece  al último párrafo del 
artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos.  Para lo cual sirve de apoyo la jurisprudencia 
2ª,/J, 109/2012 (10ª.), sostenida por Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
616, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Décima época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y 
texto es del tenor literal siguiente: 
 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. 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, NO CONTIENE COMO 
CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS. El 
enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga 
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derecho", contenido en la norma constitucional citada, no 
implica la obligación del Estado de pagar salarios vencidos 
porque este concepto jurídico está inmerso en el campo del 
derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en 
el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, legislación que 
resulta inaplicable en la relación entre los miembros de 
instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza 
administrativa. Sin embargo, como todo servidor público, los 
miembros de las instituciones policiales reciben por sus 
servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que 
pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria hasta los 
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la 
prestación de sus servicios, que necesariamente deben estar 
catalogados en el presupuesto de egresos respectivo, y que se 
vinculan al concepto "y demás prestaciones a que tenga 
derecho", en el supuesto que prevé la norma constitucional. 
 
Amparo directo en revisión 651/2012. Román Antonio Arenas 
Cortés. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno 
Ramírez. 
 
Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell 
Hernández. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca 
Luce Carral. 
 
Amparo directo en revisión 994/2012. Julio César Valdez 
Mares. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca 
Luce Carral. 
 
Amparo directo en revisión 1247/2012. Reyna Sánchez Castillo 
y otros. 30 de mayo de 2012. Cinco votos; votaron con 
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán 
Ramos. 
 
Amparo directo en revisión 1344/2012. Israel Rodríguez Ochoa. 
11 de julio de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con 
salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
 
Tesis de jurisprudencia 109/2012 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintinueve de agosto de dos mil doce. 
 
 
Concluyéndose que, ante la evidente incongruencia en dictado 
de la sentencia de diez de abril de dos mil dieciocho, por la 
Sala Regional, se solicita a este órgano revisor, modifique la 
sentencia, en específico lo expuesto en el punto TERCERO de 
este escrito, toda vez que no se debe de ordenar otro efectos 
cuando se haya declarado la NULIDAD DEL ACTO 



 

IMPUGNADO, en razón a lo expuesto en el segundo párrafo 
del artículo 132 del Código de la materia. 

 

 

 
IV.- Sustancialmente señala la recurrente en su escrito de revisión que le 

casusa perjuicio la sentencia impugnada de fecha diez de abril de dos mil 

dieciocho, en atención a que resulta violatoria de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que contrario 

a lo sustentado por la Sala Regional, se configura la causal de improcedencia 

prevista en el numeral 74 fracción VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

  

Para tal efecto debe atenderse al contenido de los artículos 6, 74 fracción 

VII, 75 fracción II, 128 y 129 fracción I del Código de la Materia. 

 

 

Como segundo agravio señaló que la sentencia resulta violatoria de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los diversos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

De modo que, ante la parcialidad de la Sala Regional en el dictado de su 

sentencia, deja mucho que decir respecto de la legalidad, esto en razón de que dió 

certeza a lo expuesto por el accionante de que no existe normatividad jurídica en 

el que se especifique que como escolta al terminar su función o ausentarse de sus 

funciones deba de depositar el arma de cargo al cuartel más cercano a su servicio. 

 

 

Respecto al tercer agravio refirió que la sentencia resulta violatoria de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

virtud de que contrario a lo sustentado por la Sala Regional, contraviene lo 

dispuesto en los artículos 131 y 132 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Asimismo, precisó que la sentencia que declare la nulidad o invalidez del 

acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el sentido de la resolución que 

deba dictar la autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de 

los derechos indebidamente afectados o desconocidos, excepto cuando la 
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separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de 

terminación del servicio policial fuere injustificada; casos en los que la autoridad 

demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a 

que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación o 

reinstalación al servicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 

Constitucional.   

 

 

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria resultan parcialmente fundados y 

operantes para revocar la sentencia definitiva recurrida, lo anterior por las 

siguientes consideraciones: 

 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos 

del presente asunto se advierte que el C.**************************************, 

demandó la nulidad del acto impugnado consistente en: “La sanción contenida 

en la resolución del expediente SP/SCHJ/026/2016, por ser emitida sin 

ajustarse a las disposiciones legales vigentes…” 

 

 

Asimismo, la Juzgadora al resolver en definitiva declaró la nulidad del acto 

impugnado, al considerar que la autoridad vulneró en perjuicio del actor 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 Estados Unidos Mexicanos, 

y artículo 1 de la Constitución Local, en atención que la demandada, al emitir el 

acto impugnado no ajustó 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 

cumplan con los requisitos de legalidad, pues en caso contrario se estaría 

vulnerando su esfera jurídica; además de que las autoridades demandadas, al 

momento de producir contestación a la demanda, no adjuntaron ningún medio de 

prueba, solo las enunciaron; no obstante, que por escrito de fecha doce de enero 

de dos mil dieciocho, el Lic. José Gante Rodríguez, en su carácter de Presidente 

del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, autoridad demandada exhibió las 

copias certificadas que enuncia en su escrito; pasando por alto que las pruebas 

deberán ofrecerse en el escrito de demanda y en el de contestación, o en el de 

ampliación y su respectiva contestación, y se admitirán o se desecharán en la 



 

audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia; lo anterior, en 

términos del artículo 87 del Código aplicable a la Materia. 

 

 

Sin embargo, y no obstante lo anterior, se observa del estudio realizado a la 

sentencia recurrida, la Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de 

todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas 

de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida.  

 

 
Entonces, es oportuno señalar que para este Órgano Colegiado la 

autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al emitir los actos impugnados lo 

hizo en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 

acreditándose en consecuencia la causal de invalidez prevista en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, elementos suficientes para declarar la nulidad e invalidez de los actos 

reclamados, en atención a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la 

ley, razón por la cual se comparte el criterio de la Magistrada Instructora, al 

declarar la nulidad del acto impugnado. 

 

 

Así pues, para que un acto sea considerado válido, debe de emitirse con 

apego a la garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagradas en 

los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo cual en el presente caso no sucedió, ya 

que los actos de los cuales se duele el actor del juicio principal, no cumplieron con 

los requisitos de legalidad que dispone el artículo 16 Constitucional, esto es, 

porque al emitir los actos no los ajustó a los preceptos legales que norman sus 

actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley, para 

que así pueda considerarse un acto fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo 

segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho 

supuesto, y al no ser así es claro que existe incumplimiento y omisión de las 

formalidades esenciales que legalmente todo acto de autoridad debe revestir, tal y 

como lo prevé el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, situación por lo que esta Sala Colegiada 

determina confirmar la nulidad de la sentencia recurrida. 

 

 

Resulta aplicable al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, del Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.  El principio de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refieren a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 
 
 
 

Por otra parte, en relación al tercer agravio hecho valer por la demandada, 

ahora recurrente cuando señala que la sentencia que declare la nulidad o invalidez 

del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el sentido de la resolución que 

deba dictar la autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de los 

derechos indebidamente afectados o desconocidos, excepto cuando la separación, 

remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio 

policial fuere injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará 

obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 

que en ningún caso proceda la reincorporación o reinstalación al servicio, conforme a 

lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 Constitucional.   

 

 

Pues bien, a juicio de esta Plenaria deviene parcialmente fundado el tercer 

agravio que hace valer para revocar la sentencia recurrida, lo anterior en términos de 

lo previsto en el artículo 132 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala lo siguiente: “De ser fundada la 

demanda, en la sentencia se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 

efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, 

para otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos indebidamente afectados o 

desconocidos…”; así pues, si ya quedó señalado en líneas que anteceden que los 

actos que impugnó el actor del juicio principal ya fueron declarados nulo al carecer 

de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, 

la autoridad responsable se debe constreñir a dejar sin efectos los actos 

indebidamente fundados y motivados. 

 



 

Con base en lo anterior esta Sala Colegiada concluye que el Consejo de Honor 

y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es el 

Órgano competente en términos del artículo 117 fracción II de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que le corresponde aplicar las sanciones a 

los elementos policiales en todos sus niveles jerárquicos; y como ya quedó 

determinado que los actos reclamados se emitieron en contravención de los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal, en esas circunstancias, lo procedente en este 

asunto, es revocar la sentencia diez de abril de dos mil dieciocho, para quedar de la 

siguiente manera: “En términos de los artículos 131 y 132 primer párrafo del Código 

de la Materia, la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se debe constreñir a 

dejar sin efectos los actos indebidamente fundados y motivados; y el Secretario 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, otorgará al 

C.**************************************,  actor del juicio de nulidad la correspondiente 

indemnización y demás prestaciones, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 123  Apartado B fracción XIII párrafo tercero de la Constitución 

Federal, en relación directa con el 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que señala que dicha indemnización 

consistirá en tres meses de salario y veinte días de salario por cada año de 

servicio y demás prestaciones a que tenga derecho, debiéndose interpretar 

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”. 

 

Resulta aplicable al caso concreto la siguiente tesis: 

 
Séptima Época 
No. Registro: 255757 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
58 Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    35 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO RECLAMADO, 
FALTA DE. AMPARO OTORGADO PARA EFECTOS Y AMPARO 
LISO Y LLANO. 
Cuando en el juicio de garantías, se alega haberse vulnerado el 
artículo 16 de la Carta Federal, aduciéndose simplemente que el acto 
que se impugna omitió citar los preceptos legales en que pudiera 
apoyarse, o diciéndose que ese acto se abstuvo de señalar 
concretamente las circunstancias que podrían constituir la motivación 
del mismo, el amparo no puede concederse sino para el efecto de 
que se deje insubsistente el acto reclamado, y así la autoridad estará 
en condiciones de emitir una nueva resolución. En cambio, cuando 
se reclama la violación del artículo 16 constitucional, porque el 
precepto aplicable no autoriza el sentido en que se produjo el acto 
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impugnado, sino que, a la inversa, obliga a omitir una resolución con 
el contenido contrario, o porque se alega que los hechos cuya 
existencia se comprobó no justifican aquel acto, o bien que los 
motivos que invoca la responsable son erróneos, la protección 
federal, si procede, se otorgará de modo liso y llano, sin limitaciones 
ni restricciones de ninguna índole. 

 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y con fundamento en los 

artículos 166 segundo párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, esta Sala Colegiada procede a revocar la sentencia 

definitiva de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada 

de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/294/2017, en 

atención a los razonamientos, fundamentos de derecho y para los efectos 

expuestos por esta Sala Superior. 

  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII , 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero operantes los agravios 

expresados por la autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha diez 

de abril del dos mil dieciocho, en el recurso de revisión, a que se contrae el toca 

número TJA/SS/468/2018; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha diez de abril del dos mil 

dieciocho, en el expediente TCA/SRCH/294/2017, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

 



 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
 
CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y MARIA DE 

LOURDES SOBERANIS NOGUEDA,  Magistrada Habilitada para integrar Pleno por 

excusa presentada con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por la 

Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este asunto la 

primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                           
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS         DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
 
MTRA. MARIA DE LOURDES                                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
    SOBERANIS NOGUEDA  DRA. VI NIA LÓ SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
MAGISTRADA HABILITADA.                             

 

 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/294/2017 de fecha ocho 

de noviembre de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/468/2018, promovido por el Presidente del Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal y en representación del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría Pública del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio. 

 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/468/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/294/2017. 
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