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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de junio del dos mil 

quince.-------------------------------------------------------------------------  

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

de los tocas números TCA/SS/189/2015 Y TCA/SS/190/2015 ACUMULADOS, 

relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas 

y la parte actora, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, emitida por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este 

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

juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/054/2015 y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que mediante escrito ingresado el dieciocho de febrero del dos mil 

catorce, el C.  ----------------------------------, compareció ante este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a demandar la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: "Lo constituye la ¡legal e 

infundada resolución de fecha diez de diciembre de dos mil trece, dictada 
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por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, en el procedimiento interno 

Administrativo número PC/CHJ/009/2012, instaurado en mi contra, recaída 

en el recurso de reconsideración promovido en contra de la resolución de 

fecha veintiuno de noviembre del dos mil doce; así como el procedimiento 

mismo que tuvo como resultado dicha resolución."; relató los hechos, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinte de febrero del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/054/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma y 

seguida que fue la secuela procesal el siete de octubre del dos mil catorce, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual: “…..al 

haberse acreditado que la autoridad demandada resulta incompetente 

para emitir el acto impugnado, consistente en la suspensión de funciones y 

salarios por el término de tres meses impuesta al C.  -------------------------

----------, se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosa Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad que dicte, 

ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por consecuencia, 

resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución de fecha diez de 

diciembre de dos mil trece, emitida por el CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en el cual se le determinó una sanción 

de suspensión de funciones y salarios por el término de tres meses; y con 

fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de 

la presente sentencia es para que la autoridad demandada restituya al 

actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, 
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restituya al actor en su centro de trabajo con la categoría que venía 

desempeñando como Profesionista Especializado y se le paguen los salarios 

que indebidamente dejó de percibir desde el primero de abril de dos mil 

catorce, a la fecha de ejecución de la presente sentencia, fecha que se 

determinó tomando en consideración el oficio que obra a foja 378 de autos, 

en donde la Directora General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, refirió que el último recibo del 

actor fue el de la segunda quincena del mes de marzo, recibo que consta a 

foja 381 de autos.” 

 

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, las 

autoridades demandadas y de la parte actora, interpusieron recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional presentando sus escritos ante la Sala 

Regional del conocimiento los días quince y dieciséis de enero del dos mil 

quince, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las partes procesales, para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por lo que  cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

relativa calificación.  

 

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/189/2015 Y 

TCA/SS/190/2015 ACUMULADOS, se turnaron  junto con el expediente al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente 

para conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -

--------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por las autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en autos a fojas de la 390 a la 397 del expediente 

TCA/SRCH/054/2015, con fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, 

se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y al 

inconformarse las autoridades demandadas y de la parte actora, en contra 

de dicha resolución al interponer los recursos de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios que estimaron pertinentes con fechas 

quince y dieciséis de enero del dos mil quince, respectivamente, del artículos 

178 fracciones V y VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como el 21, fracción IV y 22 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente contra las resoluciones que 

resuelvan el fondo del asunto, que debe interponerse por escrito ante la 

Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de 

revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional 

tiene la facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; 

numerales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver de los 

presentes recursos de revisión hechos valer por las autoridades demandadas 

y la parte actora. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

debera ser interpuesto por escrito 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 a fojas 398 a la 404 del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas y a la parte actora, el dia nueve de enero del dos mil quince, 

respectivamente, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso para las autoridades demandadas del toca 

TCA/SS/189/2015, a partir del nueve al quince de enero y para el toca 

TCA/SS/190/2015 del doce al dieciséis de enero del dos mil quince,  

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, a foja 12 y 15 de los 

tocas TCA/SS/189/2015 Y TCA/SS/190/2015 ACUMULADOS; en tanto, que los 

escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional del conocimiento 

por las autoridades demandadas el quince de enero y para la parte actora 

el dieciséis de enero del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de 

dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la fojas 01 

respectivamente de los tocas de referencia, resultando en consecuencia que 

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

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- 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 de los tocas que nos ocupa a foja 3 a la 11 y 2 a la 14, los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 
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El representante autorizado de las autoridades demandadas, 

interpusieron el recurso de revisión, argumentando los agravios que a 

continuación se transcriben: 

 
“PRIMERO: De la transcripción literal esgrimida del 
considerando QUINTO, en el punto específico en que refiere: 
“….podemos observar que la autoridad demandada no 
consideró el convenio de fecha dieciocho de julio del dos mil 
once, entre el C.  ------------------------------- con la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO,.." "…se tiene que el 
convenio firmado por las partes en líneas precedentes surtía 
sus efectos a partir del día primero de agosto del dos mil 
once, en el cual se le asignó la categoría de "Profesional 
Especializado"...." "en este sentido, ésta Sala de Instrucción 
considera que efectivamente como lo señala el actor en el 
presente juicio, el Consejo de Honor y Justicia..., ...solo tiene 
competencia para sancionar a los elementos del Cuerpo de 
la Policía Estatal,…" "En este sentido se observa que la 
demandada incumplió con las formalidades que todo acto 
de autoridad debe contener, .., vulnerando con ello lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, en relación con el 1 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, de la anterior 
transcripción, es de vital importancia hacer resaltar a esa H. 
Sala Superior, que tal razonamiento contraviene los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de 
justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ello en razón de 
que esa H. Sala Resolutora, hace un análisis incorrecto y 
ligero a las manifestaciones hechas valer por esta autoridad 
demandada mediante contestación de demanda de fecha 
marzo veinte del dos mil catorce, aunado a ello las pruebas 
ofertadas a fin de sostener y demostrar la legalidad del acto 
emitido por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado, y que consiste en la Resolución Interlocutoria de 
fecha diez de diciembre del dos mil trece, recaída al recurso 
de reconsideración, en la cual se determinó la sanción de 
suspensión de funciones y salarios por el término de tres de 
meses, ello se sostiene por virtud de la iniciación de una 
investigación interna administrativa ante la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, por haber faltado a su 
servicio por más de tres día consecutivos o alternos, a su 
servicio sin causa justificada, en un periodo de treinta días 
naturales, instancia ante la cual en fecha dos de diciembre 
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del dos mil once, mediante comparecencia del ahora 
demandante y que obra a foja 150 a la 153 del expediente 
número SSPyPC/CHJ/009/2012, que obra en autos, en el 
capítulo de TOMA DE GENERALES, el C.  --------------------
--------------------------, declara textualmente entre Otras 
cosas: "que actualmente se desempeña como servidor 
público con categoría de Policía 2° Estatal, adscrito a 
la Coordinación Regional de Seguridad Pública y 
Protección Civil de Acapulco, ... ." acreditándolo a 
demás con una identificación oficial con vigencia del uno de 
julio al treinta y uno de diciembre del dos mil once, a favor 
del ahora accionante emitido por la Subsecretaría de 
Prevención y Operación Policial de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil, ahora Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, y en dicha identificación 
aparece del lado izquierdo de la misma, una fotografía del 
C.  ------------------------------, además visualizándose su 
número de empleado, CUIP, y la licencia a portación de 
arma de fuego con las especificaciones de la misma, 
entonces, Señores Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si el ahora actor, 
en fecha dos de diciembre del dos mil once, fecha posterior 
en que incurrió en una conducta contraria a la 
normatividad que rige el actuar Policial, se ostenta e 
identifica como elemento de la Policía Estatal de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, ahora 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, agregando que 
durante el desarrollo de la investigación y hasta antes de ser 
turnado a este Consejo de Honor, el C.  -----------------------
---------, omitió la existencia de un convenio de cambio de 
categoría de Policía Estatal a Profesional Especializado, eso 
es, de personal operativo a personal administrativo a su 
favor, del cual con plena conciencia sabía de su existencia 
por virtud de haberse celebrado y formalizado el mismo, en 
fecha dieciocho de julio del dos mil once, pues obra la firma 
de su puño y letra del quejoso, el cual corre agregado a la 
contestación de demanda del veinte de marzo del dos mil 
catorce, ante ello, y dentro del marco de la legalidad, la 
Unidad Investigadora, la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, se encuentra en lo .correcto para turnar a este 
Órgano de Justicia el asunto en el que se encuentra 
inmiscuido el ahora quejoso, en términos de los numerales|18 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281, y 18 
del Reglamento Interno del Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, ahora Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado. 
Por los motivos y fundamentos expuestos en el párrafo que 
precede, la resolución de fecha veintiuno de noviembre del 
dos mil catorce, causa un grave perjuicio a mi demandada, 
toda vez que contraviene los principios de 
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constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, ya que los argumentos expresados por la H. Sala 
Regional en dicha resolución recurrida, del análisis y estudio 
que hace a nuestros argumentos en la contestación de 
demanda de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, se 
estima que plasma razonamientos equívocos que hace un 
análisis incorrecto y contrario a las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio con antelación que 
se hacen valer por mi representada, argumentos que 
reproduzco en todos y cada uno de sus términos en este 
párrafo en obvio de innecesarias repeticiones.  
 
SEGUNDO: Siguiendo con el desarrollo del presente recurso, 
con su venia H. Sala Superior, y con la finalidad de no dejar 
dudas de la legalidad y validez del acto o los actos de mi 
representada, contrario a lo que resuelve la Sala Inferior, se 
sostiene que no le asiste razón a la Resolutora cuando refiere: 
"...,y al haberse acreditado que la autoridad demandada 
resulta incompetente para emitir el acto impugnado 
consistente en la suspensión de funciones y salarios por el 
término de tres de meses al C.  --------------------------------
------------, se actualiza la causal de invalidez prevista en el 
artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos relativa a la incompetencia de 
la autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el 
acto impugnado, por consecuencia resulta procedente 
declarar la NULIDAD de la resolución de fecha diez de 
diciembre del dos mil trece, emitida por el CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
GUERRERO,..”  ya que, una vez admitida la investigación 
administrativa interna que fuere turnada por la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos a este Consejo de Honor, y en 
respeto de cada uno de los derechos fundamentales y 
garantías del C.  -----------------------------------, se citó al 
mismo a la audiencia de Ley a efecto de que formulara su 
defensa legal, la cual se celebró el día siete de mayo del dos 
mil doce, tal y como obra constancia a foja 188 a la 193 del 
expediente número SSPyPC/CHJ/009/2012, que obra en 
autos, apreciando en el capítulo de TOMA DE GENERALES, 
que el quejoso declara, textual: "..., que actualmente se 
desempeña como Policía 2o Estatal,....", así como en el 
capítulo DECLARACIÓN DEL C.  -----------------------------
---------, dice:"..., ratifico tosas y cada una de sus partes mi 
declaración rendida ante la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, de fecha dos de diciembre del dos mil once, 
asimismo, reconozco como mía la firma que obra al calce y 
al margen de la misma, no deseando agregar más.", aun 
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cuando se haya identificado con la credencial expedida por 
el Instituto Federal Electoral a su favor, en este tenor, y con 
pleno consentimiento y conocimiento del reclamante, del 
desahogo del procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/CHJ/009/2012, ante el Consejo de Honor y Justicia, 
autoridad demandada en el presente asunto, en contra del 
multicitado, con las facultades y competencias que me 
otorgan los arábigos 116, 117 y 124 la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero número 2811 así mismo el 
Reglamento Interno del Consejo de Honor y Justicia, se 
desarrollaron todas y cada una de las etapas 
procedimentales, velando siempre y en cada momento por 
los derechos fundamentales y garantías a favor del C.  ------
---------------------------------, hasta la conclusión que fue 
en fecha diez de diciembre del dos mil trece, mediante 
resolución recaída al recurso de reconsideración interpuesto 
por el quejoso, en el cual se le importe la sanción de 
suspensión de funciones y salarios por el término de tres de 
meses, aclarando que durante el desarrollo del 
procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/CHJ/009/2012, hasta antes de ser resulto dicho 
asunto, el C.  -----------------------------------, omitió, de 
nueva cuenta, la existencia de un convenio de cambio de 
categoría de Policía Estatal a Profesional Especializado, eso 
es, de personal operativo a personal administrativo a su 
favor, del cual con plena conciencia sabía de su existencia 
por virtud de haberse celebrado y formalizado el mismo, en 
fecha dieciocho de julio del dos mil once, pues obra la firma 
de su puño y letra del quejoso, el cual corre agregado a la 
contestación de demanda del veinte de marzo del dos mil 
catorce; ante ello, es claro que no hay razón ni motive, que 
de pauta a dudar la competencia de la autoridad que 
represento en el presente asunto para conocer del 
procedimiento interno administrativo incoado en contra del 
accionante, número SSPyPC/CHJ/009/2012, así también 
para conocer del recurso de reconsideración, y resolver el 
mismo, agregado a la imposición de sancionar al C.  ---------
------------------------------, como elemento de la Policía 
Estatal con categoría de Policía 2o Estatal, tal y como él 
mismo lo precisa en ambas comparecencias, celebradas 
éstas, obviamente, en fechas posteriores a la comisión de la 
conducta irregular en la incurrió el accionante. 
 
Por los anterior, se sostiene ante esa Sala Superior, que la 
resolución de fecha veintiuno de noviembre del dos mil 
catorce no se encuentra apegada a derecho y a todas luces 
se aprecia dicta fuera del marco de la legalidad, causado un 
grave perjuicio a mi demandada, al no haber realizado un 
análisis y estudio exhaustivo de los argumentos que se 
hicieron valer mediante la contestación de demanda de 
fecha veinte de marzo del dos mil catorce, contraviniendo 
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además los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los 
dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
pues tales razonamientos de la Resolutora, son equívocos y 
contrarios a la Ley, inobservando las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio con antelación que 
se hacen valer por mi representada, argumentos que 
reproduzco en todos y cada uno de sus términos en este 
párrafo en obvio de innecesarias repeticiones. 
 
TERCERO: de igual manera la Sala Regional, es incorrecta 
en su resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, al decretar que la 
parte actora acreditó los extremos de su acción y declarando 
la nulidad del acto impugnado a efecto de restituir al actor 
en su centro de trabajo con la categoría que se venía 
desempeñando como profesional especializado, resolución 
por demás violatoria de los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe 
e ¡tripartición de justicia completa, emanados de los 
dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
toda vez que el acto emitido por mi representada, en el caso 
particular la Resolución Interlocutoria de fecha diez de 
diciembre del dos mil trece, recaída al recurso de 
reconsideración, en la cual se determinó la sanción de 
suspensión de funciones y salarios por el término de tres de 
meses, In contra del accionante, continuaré argumentando y 
sosteniendo que, se encuentra emitida dentro del marco de 
la legalidad, ya qué dicho acto que el C.  --------------------
-----------------------, errónea y dolosamente reclama, ante 
ese Órgano Colegiado, la sanción de suspensión de funciones 
y salarios por el término de tres de meses, fue impuesta al 
multicitado por mi demandada, como elemento de la 
Policía Estatal, Policía 2o Estatal, tal y como él lo refiere en 
sus comparecencias de fecha dos de diciembre del dos mil 
once y siete de mayo del dos mil doce, ante la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos y Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal, respectivamente, esta última mi 
representada, y que en ambas se le dieron a conocer los 
motivos de su comparecencia así como a su derecho a 
defensa legal, teniendo la máxima oportunidad de defensa, 
valga la expresión, sin embargo, el quejoso omitió, en 
perjuicio de él, que en fecha dieciocho de julio del dos mil 
once, el accionante y la Secretaría de Seguridad de 
Seguridad Pública y Protección Civil, celebraron un convenio 
de cambio de categoría, el cual surtiría efectos a partir del 
uno de agosto del dos mil once, en dicho documento obra la 
firma autógrafa del ahora demandante, lo cual nos permite 
inferir que el demandante tenía pleno conocimiento de la 
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existencia de dicho convenio, haciéndolo valer dolosamente 
ante ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo en fecha 
dieciocho de febrero del dos mil catorce, en contra de la 
autoridad que se representa en el presente asunto, 
argumentando la incompetencia para que el Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal sancionara al 
reclamante imponiéndole la sanción de suspensión de 
funciones y salarios por el término de tres de meses, por 
haber incumplido el artículo 132 fracciones I y III de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado número 281, dentro del 
expediente SSPyPC/CHJ/009/2012, permitiendo y 
consintiendo en todo momento, el demandante, el desahogo 
de un procedimiento interno administrativo en su contra 
ante la autoridad que represento en el presente asunto, y 
ostentados también en todo momento como elemento de la 
Policía Estatal, tal y como ya se ha dejado ver en líneas 
anteriores, quedando asentado de igual forma en sus 
comparecencias de fecha dos de diciembre del dos mil once y 
siete de mayo del dos mil doce, ante la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos y Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal, esta última como autoridad 
demandada, dichas constancias obran en autos entonces, es 
claro que el ahora quejoso, omitió mencionar la existencia 
de un convenio de cambio de categoría de Policía Estatal a 
Profesional Especializado, eso es, de personal operativo a 
personal administrativo, a su favor, del cual con plena 
conciencia sabía de su existencia por virtud de haberse 
celebrado y formalizado el mismo, en fecha dieciocho de 
julio del dos mil once, ya que obra la firma autógrafa 
plasmada de su puño y letra del quejoso, siendo así, tal 
omisión es única y exclusivamente en su perjuicio del 
accionante, y sin lugar a dudas, ante la presentación de la 
demanda que hace el C.  -----------------------------, en 
fecha dieciocho de febrero del dos mil catorce, reclamando 
un acto de autoridad, que no está de más mencionarlo, fue 
con consentimiento del propio reclamante, por lo que se 
denota indudablemente la falta de respeto que el 
ciudadano tiene a la autoridad y así a las leyes, pues queda 
claro que él permitió el desahogo de una investigación 
administrativa en su contra, de una suspensión preventiva 
de funciones y salarios, así como del procedimiento interno 
administrativo hasta su conclusión, desde el momento en 
que comparece ante ambas autoridades, Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos y Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal y de viva voz, en fecha dos de diciembre 
del dos mil once y siete de mayo del dos mil doce, manifiesta 
que cuenta con la categoría de Policía del Estado, ante tal 
declaración indudablemente corresponde al CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 
conocer del asunto en el que se encontraba inmiscuido el 
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ahora demandante, hasta su conclusión; por lo anterior, 
indudablemente el accionante actúa dolosamente 
reclamando una suspensión de funciones y salarios de tres 
meses, que él mismo consintió y permitió al momento de 
acreditarse como elemento de la Policía Estatal, con la 
categoría de Policía 2°, quien ya sabía de la existencia de un 
convenio, valga la redundancia, que se había celebrado el 
dieciocho de julio del dos mil once, con la finalidad de un 
cambio de categoría a favor del actor, de Policía Estatal a 
Profesional Especializado, es decir, de personal operativo a 
personal administrativo, pues en dicho documento se aprecia 
claramente estampada la firma del C.  -----------------------
-------------, de su puño y letra, y ahora quiere sorprende la 
buena fe de ese Órgano Colegiado alegando que la 
autoridad que se representa ha emitido un acto de 
autoridad fuero del marco legal, violentando según el 
reclamante, sus derechos fundamentales y garantía, 
situación que no aconteceré la manera errónea y dolosa en 
lo alega el demandante, por los motivos y fundamentos que 
se han hecho valer mediante la contestación de demanda de 
fecha veinte de marzo del dos mil catorce, y ahora en el 
presente recurso que se interpone, argumentos que 
reproduzco en todos y cada uno de, sus términos en este 
párrafo en obvio de innecesarias repeticiones, a efecto de 
demostrar que la resolución de fecha veintiuno de 
noviembre del dos mil catorce, en el que se decreta que ha 
quedado demostrado los extremos de la acción del actor, y 
por ende se declara nulo el acto que se reclama, mi 
demandada demuestra, a esa H. Sala Superior, mediante el 
presente recurso, que la misma no se encuentra apegada a 
derecho y a todas luces se aprecia que está dicta fuera del 
marco de la legalidad, causado como ya se ha mencionado 
en repetidas ocasiones, un grave perjuicio a mi representada, 
pues a todas luces se aprecia que la Sala Resolutora, no 
realizado un análisis y estudio exhaustivo de los argumentos 
y pruebas que se hicieron valer mediante la contestación de 
demanda de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, 
contraviniendo además los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe 
e impartición de justicia completa, emanados de los 
dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
pues tales razonamientos de la Resolutora, son equívocos y 
contrarios a la Ley, inobservando las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio con antelación que 
se hacen valer por mi representada. 
 

Por todo lo anterior, y además no es correcto ni acertado, 
condenarnos a restituir al demandante a su centro de 
trabajo con la categoría de Profesional Especializado, ya que 
dentro del expediente SSPyPC/CHJ/009/2012, obra 
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constancia del cese de la medida implementada en contra 
del C.  ------------------------------, en fecha veintiuno de 
noviembre del dos mil catorce, tramite realizado mediante 
oficio número SAATyDH/DGDH/SPA/0728/2013, suscrito por 
el Lic.  -------------------------------, Subsecretario de 
Administración, Apoyo Técnico y Logística, en turno, dicho 
documento remitido al C.P.  -----------------------------, 
quien en su momento fuera el Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración; en ese tenor, nos encontramos 
con un acto que ya ha causado sus efectos y han cesado los 
mismos, o sea un acto que ya fue consumado, por lo tanto 
ha dejado de existir; no obstante a ello, es de precisarse 
nuevamente que dicho acto reclamado y que ahora ha 
cesado y ha dejado de existir, en su momento en que fue 
dictado, estuvo emitido con forme a derecho e 
indudablemente dentro del marco de la legalidad, de 
acuerdo a las constancias que integran el expediente 
SSPyPC/CHJ/009/2012, y el cual obra en autos, por ende es 
de insistir a ésa H. Sala Superior, que la Sala Regional, no 
puede ni debe determinar que el reclamo que hace el actor 
ha quedado demostrado, y que el acto emitido por mi 
representada la sanción de fecha diez de diciembre del dos 
mil trece, es nulo, indudablemente no se realizó un estudio y 
análisis exhaustivo de los argumentos y pruebas que se 
hicieron valer en su momento procesal oportuno mediante 
contestación de demanda en fecha veinte de marzo del dos 
mil catorce; por lo que es de aseverarse que la resolución de 
fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los 
dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 
agravio de mi representada, toda vez que los argumentos 
expresados por esa H. Sala Regional, al decretar la nulidad 
del acto reclamado, exponen la resolución que ahora se 
recurre, emana de razonamientos equívocos y es claro que 
esa H. Sala Resolutora hace un análisis incorrecto y contrario 
a la Ley y a las causales de improcedencia y sobreseimiento 
del juicio, que se han hecho valer por la recurrente, que 
prevé los numerales 74 y 75 del Código de la Materia, tal y 
como se ha puntualizado mediante contestación de 
demanda de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, 
argumentos que reproduzco en todos y cada uno de sus 
términos en este párrafo en obvio de innecesarias 
repeticiones, de donde se advierte claramente que a plena 
de conciencia y sobre todo permisivo por parte del 
accionante, se ha emitido el acto de autoridad por parte de 
mi representada y que ahora dice el actor, de manera 
dolosa, causa violaciones en su perjuicio, y además se 
sostiene que por ningún motivo se surte efecto a las causales 
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de invalidez, estipuladas en el arábigo 130 del Código de la 
Materia que pueda declarar la nulidad del acto, como 
incorrectamente resuelve esa Autoridad, restándole 
indudablemente valor a las causales de improcedencia y 
sobreseimiento que se han hecho valer a favor de mi 
representada, en virtud de que tales razonamientos 
realizados por esa H. Sala, no son acertados ni congruentes, 
siendo a todas luces violatorio de todo interés jurídico de mi 
representada, y así como ya se ha mencionado, en líneas 
precedentes, transgrediendo con ello los principios de 
legalidad, exhaustividad, congruencia y objetividad, que 
deben revestir las sentencias, ello al decretar la nulidad del 
acto impugnado, en el expediente número 
TCA/SRCH/054/2014; pues como se ha señalado en líneas 
antepuestas, es de sostenerse que los argumentos expresados 
en la sentencia que se recurre, carecen totalmente de 
sustento legal y por ende devienen violatorios de los 
principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 
artículo 128 del Código de la Materia, ya que es de precisar a 
esa Sala Regional, que su análisis fue incorrecto e impreciso 
al no darle valor jurídico a los argumentos, los motivos y 
fundamentos, vertidos por la autoridad que represento, 
mediante escrito de contestación de demanda de fecha 
veinte de marzo del dos mil catorce, y ahora en el presente 
recurso, por virtud de que, el acto que reclama el 
accionante, se encuentra dentro del marco de la legalidad, 
emitido y dictado con plena facultad y competencia de mi 
representada, al momento de que el C.  ----------------------
------------------, dice ostentar la categoría de Policía 
Segundó, mediante comparecencias de fechas dos de 
diciembre del dos mil once y siete de mayo del dos mil doce, 
fechas posteriores en que el ahora quejoso cometió una 
conducta que contraviene la normas que rigen el actuar 
policial, y qué es sancionada mediante un procedimiento 
ante el CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 
ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO, antes Secretaría de Seguridad Pública y 
protección Civil del Estado, de acuerdo a la Ley de 
Seguridad Pública del Estado número 281. 
 
Por otra lado, también es causa de agravio en contra de las 
autoridades demandadas, decretar la nulidad del acto 
reclamado, toda vez que, sin ser contrario a lo anterior, es 
menester puntualizar y recalcar que, dicho acto estuvo 
correcto y apegado a derecho, siempre del marco de la 
legalidad, por lo tanto, resulta ineludible que se imponga de 
revocar en todas y cada una de sus partes, específicamente 
en el considerando quinto, así como los resolutivos PRIMERO 
Y SEGUNDO, de la resolución que se recurre, al evidenciarse 
violaciones a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
imparcialidad, exhaustividad, objetividad, congruencia y 
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certeza, en la emisión de la misma, y en su lugar se dicte otra 
por esa Sala, en la que se declare el sobreseimiento e 
improcedencia y como consecuencia la legalidad y validez 
del acto impugnado, a favor de mí representada. 
 
Derivado de lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial que a la letra dice: 
 

No. Registro: 170,901 Tesis aislada Materia(s): Administrativa 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
XXVI, Noviembre de 2007, Tesis: VIII.1o.90 A, Página: 762. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE 
ANALIZAR EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA 
AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
De la interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo se concluye que 
dicho precepto prevé el principio de congruencia que rige a 
las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho 
y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de 
su demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los 
agravios y las causales de ¡legalidad, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación; por tanto, si 
la Sala Fiscal al dictar su fallo toma en cuenta 
exclusivamente los conceptos de anulación, sin considerar los 
argumentos vertidos por la autoridad en su contestación a la 
demanda, viola el citado principio. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 251/2007. Administrador Local Jurídico de 
Torreón, encargado de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 13 
de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Elva Guadalupe 
Hernández Reyes.  
 
 
El representante autorizado de la parte actora, interpuso el recurso 

de revisión, argumentando los agravios que a continuación se transcriben: 

“PRIMERO.  
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FUENTE DE AGRAVIOS.- Lo constituye el considerando 
Quinto en relación con los puntos resolutivos Primero, Segundo 
y Tercero de la resolución impugnada, por lo que para una 
mejor apreciación de los mismos, me permito transcribirlos, 
siendo al texto del tenor siguiente: 
 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 
fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, se 
precisa que la Litis del presente juicio, se centra en el reclamo 
que formula el C.  ----------------------------------, respecto de 
la resolución impugnada de fecha diez de diciembre de dos mil 
trece, signado por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria 
de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, 
la cual modifica la resolución de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil doce, en la cual se decretó la Baja Definitiva, 
modificándose por la de SUSPENSION DE FUNCIONES Y 
SALARIOS POR EL TERMINO DE TRES MESES, toda vez que 
considera que la autoridad carece de competencia para 
emitirlo vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto 
impugnado la parte actora en su UNICO concepto de nulidad, 
refirió que el acto impugnado fue emitido sin cumplir con los 
requisitos mínimos de legalidad y seguridad jurídica, requisitos 
que deben de estar revestidos todos los actos de autoridad, por 
lo que el acto impugnado viola en su prejuicio la garantía de 
audiencia y las normas esenciales del procedimiento, ya que las 
responsables para emitir el acto con el cual le privan de su 
derecho a desempeñar un trabajo y de la remuneración 
económica que corresponde por la prestación de este, debieron 
haber seguido mínimamente un procedimiento adecuado y 
ajustado a su carácter de trabajador administrativo y no como 
policía del Estado, es decir, dicho procedimiento debía de 
seguirse y substanciarse ante las autoridades competentes y no 
incompetentes como lo es el Consejo de Honor y Justicia de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

En su defensa, el CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 
refirió en su contestación de demanda que no le asiste la razón 
al demandante al pretender hacer valer que el acto 
impugnado es ilegal y violatorio, y que el procedimiento tenía 
que seguirse ante las autoridades competentes como la 
autoridad que representa, en virtud de que contrario a sus 
manifestaciones se sostiene que se encuentra debidamente 
fundado y motivado el procedimiento instruido al demandante 
y como consecuencia la resolución de fecha diez de diciembre 
de dos mil trece, donde se modificó la resolución de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil doce, lo cual no violenta las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica que dicen consagran 
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los articulo 14 y 16 de la Constitución Federal, en tazón de que 
cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento 
administrativo instruido en su contra, en el que se le notifico y 
emplazo al mismo, ordenándole previa las reglas, la suspensión 
de funciones y salarios por el termino de tres meses, por el 
incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones, y lo que 
fue precisamente por faltar a sus servicios que tenía asignados 
por más de tres días en un periodo de treinta sin causa 
justificada, dé lo cual tenemos que dentro de las disposiciones 
generales que consagra dicho ordenamiento se establece con 
claridad el régimen de aplicación del mismo, tal es el caso que 
de los numerales 116 y 117 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, se desprende que corresponde al Consejo 
de Honor y Justicia, conocer tramitar y resolver los 
procedimientos internos en contra de los elementos policiales. 

Por su parte, el SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en su contestación de demanda, únicamente se 
concretó a realizar argumentaciones tendientes a sobreseer el 
acto impugnado, mismos que ya fueron analizados en el 
considerando cuarto del presente fallo. 
 
Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que le asiste la 
razón a la parte actora, y para ello es necesario tomar en 
cuenta los siguientes antecedentes: 

1. El oficio de fecha veinte de septiembre de dos mil once (foja 
134), en el cual el Jefe de la Unidad de la Contraloría y Asuntos 
Internos, manifestó que el actor falto por más de tres días 
consecutivos sin causa justificada, siendo estos los días 
veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de julio y 
dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de agosto del año dos 
mil once, y solicita la colaboración del Coordinador Regional de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la Región Acapulco, 
para que notificare al actor dicha situación y compareciera 
ante dicha Unidad. 

2. En respuesta al oficio que precede, mediante oficio de fecha 
veintitrés de septiembre de dos mil once (foja 137), el 
Coordinador Regional de Segundad Pública y Protección Civil 
de la Región Acapulco, informo al Jefe de la Unidad de la 
Contraloría y Asuntos Internos que el C  -------------------------
------------, Policía Estatal, se encontraba faltando a su servicio 
desde el día dieciocho de agosto a la fecha de dicho oficio y por 
tal motivo, refirió que le había iniciado un acta administrativa 
por faltar a su servicio por más de tres días seguidos en un 
periodo de treinta días, sin presentar alguna constancia médica 
o documento que justifique su inasistencia a su servicio. 
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3. En la determinación de fecha treinta de marzo de dos mil 
once, en la comparecencia del C  --------------------------------
---------------, refirió lo siguiente: 
 
(Foja 234) Padece de crisis de ansiedad + Probable Psicosis 
Neurótica y que por tal motivo falto los días antes mencionados 
y agrega que no se siguió presentando que existen antecedentes 
médicos desde el inicio de su enfermedad, le asignaron a 
realizar funciones sin arma más lunes y domingo, sin días de 
descanso, situación que le altero más los nervios y que fue el 
motivo de sus faltas. 
(Foja 235) El actor justifico las inasistencias de los días 25, 26 y 27 
de julio y 19. 20 y 21 de septiembre, con licencias médicas. 
(Foja 235 y 236) El actor no justifico el hecho de seguía faltando 
al servicio tal y como lo señalan en el oficio de fecha veintitrés 
de septiembre de dos mil once, por lo tanto se decretó un 
acuerdo de suspensión de fecha veintinueve de septiembre de 
dos mil once, el cual no fue controvertido ni justificado por el 
mismo, no ofreció ninguna prueba al respecto. 
(Foja 236) Ei Jefe de la Unidad de la Contraloría y Asuntos 
internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil 
determino remitir el expediente número INV/0154/2011, al 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal para seguir con 
el procedimiento respectivo. 

4. Seguido el Procedimiento ante el Consejo de Honor y 
Justicia, mediante resolución de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil doce (foja 267), se determinó lo siguiente: 
 

- Que se analiza el procedimiento administrativo en contra 
del C.  -----------------------------------, con categoría de 
policía segundo de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero. 

- (Foja 276) Que no justificó sus asistencias del periodo 
veintitrés de agosto de dos mil once al día veintinueve de 
septiembre de dos mil once, no siendo justificable lo señalado 
por el imputado, en el sentido de que posteriormente al 
otorgamiento de la licencias médicas otorgadas, ya no se 
siguió presentando a laborar debido a que su enfermedad le 
siguió afectando, ya que al haber sufrido dicha enfermedad 
debió haber acudido al servicio médico correspondiente a 
que se le concediera la licencia para dejar de concurrir a sus 
servicios, ya que si se le habían otorgado incapacidades con 
anterioridad por dicho padecimiento era procedente que se 
le prorrogara o se otorgara licencia médica, lo cual no 
acreditó en dicho sumario. 

- (Foja 277) En ése sentido, se ubica que el grado de reproche 
social en que se ubica el acusado, es la conducta desplegada 
prevista y sancionada por los artículos 132 fracciones I y III y 
111 inciso b) fracción IV de la Ley de Seguridad Pública del 
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Estado de Guerrero, por haber faltado a los principios 
rectores de la función policial.  

- (Foja 281) Se determinó la remoción del cargo de policía 
estatal, sanción que tiene por objeto la separación definitiva 
del mismo decretándose como consecuencia su baja 
definitiva. 

5. En contra de la resolución antes detallada, el C.  -------------
---------------------, presento su recurso de reconsideración, 
mismo que se resolvió con fecha diez de diciembre de dos mil 
trece (foja 310). 
 

- (Foja 319) se determinó que si es responsable de la conducta 
que se le atribuyó por el Organo1 de Control, sin embargo, se 
considera que el elemento policial imputado no cometió 
faltas consideradas como graves. 

- (Foja 320) Se modificó la resolución recurrida de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil doce en la que se decretó 
la baja definitiva y determino la suspensión de sus funciones 
y salarios por el tiempo de tres meses. 

Derivado de los antecedentes anteriormente señalados, 
podemos observar que la autoridad demandada no considero 
el convenio de fecha dieciocho de julio de dos mil once, entre el 
C.  --------------------------------, con la SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, el cual literalmente dice lo siguiente: 
 

"II. Declara "EL TRABAJADOR" 
(…) 
II. V.- Con fecha 01 de Agosto de 2011, empezara a prestar sus 
servicios, con la categoría de PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 
cargo que acepta de conformidad no reservándose acción 
posterior de ninguna índole que por cuestiones de fuero 
pudieran competir. 
(...) 
III.II.- Asimismo, han convenido sujetarse estrictamente a los 
compromisos que se plasman en las siguientes: 

C L A U S U L A S  
PRIMERA.- "EL TRABAJADOR" solicita a "LA SECRETARIA", le 
sea asignada la nueva categoría de PROFESIONISTA 
ESPECIALIZADO, de acuerdo con las funciones que desempeña 
y como consecuencia de ellos la cantidad mensual de $8,184.00 
por el pago de sus haberes atendiendo a su nueva categoría. 
SEGUNDA.- “LA SECRETARIA” en concordancia con el 
pedimento de “EL TRABAJADOR”, se obliga a asignarle una 
nueva categoría y como consecuencia de ello, la cantidad que 
corresponda de acuerdo con la categoría que se asigne. 
(…)” 
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En análisis de todo lo anteriormente referido, se tiene que el 
convenio firmado por las partes apuntadas en líneas 
precedentes surtía sus efectos a partir del día primero de agosto 
de dos mil once, en el cual se asignó la categoría de 
"Profesionista Especializado" y en relación con ello, las 
inasistencias que señala el Consejo de Honor y Justicia que no 
acreditó el actor, respecto de la justificación, fueron del 
veintitrés de agosto de dos mil once al veinte de septiembre de 
dos mil once. 
 

En ese sentido, esta Sala de Instrucción considera que 
efectivamente como lo señala el actor en el presente juicio, el 
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, no es la 
autoridad competente para resolver sobre las responsabilidades 
administrativas en que incurran el personal administrativo de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 
de Guerrero, ya que dicho Consejo de Honor y Justicia solo tiene 
competencia para sancionar a los elementos del Cuerpo de 
Policía Estatal, tal y como lo establece el artículo 111 Ley de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, 
que señala lo siguiente: 
 

ARTICULO 111- "….” 

En inteligencia de lo anterior, la autoridad competente para 
sancionar a los servidores públicos administrativos corresponde a 
¡a Contraloría General del Estado de Guerrero, tal y como se 
desprende de los" artículos 37 y 42 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 
de Guerrero, articulo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero, y 11 del 
Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, que 
señala lo siguiente: 
Articulo 37.- 
Articulo 42.- 
Articulo 34.- 
Articulo 11.- 

Correlacionando los artículos anteriormente mencionados se 
advierte que la autoridad que tiene la competencia para 
sancionar a los servidores públicos administrativos de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 
de Guerrero, es la Contraloría General del Estado de Guerrero. 

En ese sentido, se observa que la demandada incumplió con las 
formalidades que todo acto de autoridad debe contener, 
especialmente el ser emitido por autoridad competente, 
vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el artículo 1 de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero, que señalan lo siguiente: 
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Articulo 16.- 
Articulo 1.- 

Dicho dispositivo constitucional, tutela a favor de todo 
justiciable la garantía de legalidad; así de lo anterior se infiere 
que la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los 
preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones 
que le han sido conferidas por la propia ley; por lo que, la 
actuación de la autoridad debe de adecuarse a tales 
disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos 
y decisiones: ello con la finalidad de que el gobernado este 
cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad 
cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, 
se estaría vulnerando su esfera jurídica, además de que todos 
los actos deben ser emitidos por autoridad competente, de lo 
contrario son ilegales y la consecuencia de ello es que sean 
declarados nulos. 
 
Lo anterior encuentra sustento legal, por analogía de razón en 
la Jurisprudencia, número de registro 170835, por la Segunda 
Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXVI, pagina 151, diciembre de 2007, que señala lo siguiente: 

"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO 
CONFORME AL ARTICULO 238, PENULTIMO PARRAFO, DEL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO 
PARRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL 
JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO..." 

Por lo antes referido, resulta inconcuso que con ese proceder la 
autoridad demandada infringió en perjuicio del actor C.  -------
-------------------------------, el principio de legalidad 
contenido en el artículo 16 Constitucional, lo cual como ya se 
menciono es indispensable para cumplir con el valor 
jurídicamente protegido que es la posibilidad de otorgar 
certeza al particular frente a los actos de las autoridades que 
afecten o lesionen su interés jurídico y por tanto, asegurar la 
prerrogativa de su defensa, elemento necesario para estar en 
condiciones de analizar si el preceder de la autoridad se 
encuentra o no investido de competencia para emitir el acto 
impugnado y además está o no ajustado a derecho, 
consecuentemente, dada falta de competencia del CONSEJO 
DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARA DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
debe concluirse que se genera incertidumbre en el particular a 
quien se dirige el acto de molestia, por lo que el acto materia 
de: impugnación, carece de eficacia y validez. 
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En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse 
acreditado que la autoridad demandada resulta incompetente 
para emitir el acto impugnado, consistente en la suspensión de 
funciones y salarios por el termino de tres meses impuesta al C.  
-----------------------------------, se actualiza la causal de 
invalidez prevista en el artículo 130 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad, que dicte, 
ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por 
consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la 
resolución de Fecha diez de diciembre de dos mil trece, emitida 
por el CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL ESTADO 
DE GUERRERO, en el cual se le determino una sanción de 
suspensión de funciones y salarios por el termino de tres meses; y 
con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento 
legal, el efecto de la presente sentencia es para que la 
autoridad demandada restituya al actor en el goce de sus 
derechos indebidamente afectados, es decir, restituya al actor 
en su centro de trabajo con la categoría que venía 
desempeñando como Profesionista Especializado y se le paguen 
los salarios que indebidamente dejo de percibir desde el primero 
de abril de dos mil catorce, a la fecha de ejecución de la 
presente sentencia, fecha que se determinó tomando en 
consideración el oficio que obra a foja 378 de autos, en donde la 
Directora General de Tesorería de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, refirió que el último 
recibo del actor fue el de la segunda quincena del mes de 
marzo, recibo que consta a foja 381 de autos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 
artículos 129 fracción V, 130 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 
el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  
 
RESUELVE 
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su 
acción. 
 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en 
los términos y para los efectos precisados en el último 
considerando de este fallo. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 179 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que rige al presente 
procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 
debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 
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siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 
resolución. 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y cúmplase. 
 

DISPOSICIONES LEGALES VIOALADAS. 
Artículo 14, 16 y 1 7 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 
Artículo 128, 129 fracciones II y III, 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos,, Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215. 
 

ARGUMENTOS DE AGRAVIO. Causa agravio la parte de la 
sentencia señalada, toda vez que esta parte actora considera 
que la misma no es enteramente congruente con los autos que 
integran el presente expediente, de Igual forma no se comparte 
plenamente las consideraciones lógico -jurídicas que la 
componen en caminadas a analizar los antecedentes del caso 
puesto que las conclusiones a las que se arriba de ellos no son 
plenamente las correctas, al dejar sin estudio otros más que son 
de suma importancia para resolver el asunto en cuestión, 
omitiendo la valoración de distintas pruebas y examinado otras 
de modo equivoco, aspectos que sin duda han trascendido 
inconducentemente en el fallo, puesto que sea emitido un 
efecto de sentencia un tanto impreciso e incompleto, lo que 
podría generar que el suscrito no obtenga una justicia completa 
si no parcial de confirmarse dicha sentencia, lo que sería un 
injusto cometido en detrimento de mis derechos y. garantías 
constitucionales. 
 

En mérito de lo antes acotado, me permito referir que en la 
aludida sentencia no se tomaron en cuerna otros elementos 
fundamentales, los cuales están integrados en el medio de 
convicción consistente en la copia certificada del expediente 
número SSPyPC/CHJ/009/2012 que conforman el 
procedimiento administrativo interno instaurado en mi contra 
por el Consejo de Honor y Justicia de ¡a Policía del Estado e 
Instrumental de Actuaciones y la prueba Presuncional Legal y 
Humana, tales como son los siguientes: 
 
1. El acta administrativa donde se me acusó de inasistencias al 
trabajo como Policía del Estado, por parte del Coordinador 
Regional de Seguridad Pública y Protección Civil, Región 
Acapulco, fue generada hasta el día 22 de agosto de 2011. 
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2. Con fecha 01 de septiembre de 2011, el Coordinador Regional 
de Seguridad Pública y Protección Civil, Región Acapulco, envió 
a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos el acta 
administrativa en la que se me acusaba de inasistencias al 
trabajo con el carácter de Policía. 

3. Con fecha 01 de septiembre de 2011, se dictó el auto de 
radicación que dio inicio a la ¡investigación administrativa 
número INV/0154/2011. Por parte de la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, esto con el carácter de Policía del Estado. 

4. Con fecha 29 de septiembre de 2011, se dictó por parte de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, LA SUSPENSIÓN DE 
FUNCIONES Y DE SALARIOS en mi contra como medida 
cautelar hasta en tanto se resolviera el asunto, esto fue resuelto 
a pesar de ser un trabajador administrativo y no un Policía del 
Estado, inclusive a la fecha de los motivos que tuvo el Órgano 
de Control Interno para dictaminarla. 

5. Mediante oficio de fecha 06 de octubre de 2011, el 
Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Estado, ejecuto la suspensión de funciones, salarios y la 
preservación de la plaza hasta en tanto se resolviera el fondo 
del asunto, lo cual fue ordeno por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, solicitando la colaboración para ello al 
Secretario de Finanzas y Administración de! Gobierno del 
Estado, lo anterior siempre con el carácter de Policía del Estado. 
 

6. Con fecha 10 de noviembre de 2011, el suscrito fui notificado 
del auto de radicación que da inicio a la investigación 
administrativa número INV/0154/2011 del índice de la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos. 
 

7. Con fecha 30 de marzo de 2012, se emitió ¡legalmente la 
determinación respectiva por parte de la Unidad de Contraloría 
y Asuntos Internos, en la investigación administrativa número 
INV/0154/2011 instaurada en mi contra como Policía del Estado, 
mandando los autos al Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal, para la instauración del procedimiento administrativo 
interno. 
 

8. Con fecha 16 de abril del año 2012, el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal, dicto en mi contra ei auto de 
vinculación a procedimiento administrativo interno número 
SSPyPC/CHJ/009/2012, dando así ¡legalmente entrada e inicio 
al mismo, CONFIRMANDO en el punto cuarto la SUSPENSION 
DE FUNCIONES Y SALARIOS, emitida en primer término como 
medida cautelar por parte de la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, esto con ei carácter en todo momento de 
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Policía del Estado, por lo cual continúe suspendido 
indefinidamente. 

9. Con fecha 26 de abril de 2012, fui notificado del auto de 
vinculación a procedimiento administrativo interno por parte 
del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal. 

10.Con fecha 21 de noviembre de 2012, se emitió la primera 
resolución en el procedimiento administrativo interno por parte 
del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 
sancionándome con la remoción del cargo de Policía del Estado 
es decir la baja definitiva de la corporación. 
 

11 .Con fecha 10 de diciembre de 2013, se dictó una segunda 
resolución a raíz del recurso de reconsideración, siendo 
sancionado CON LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES Y SALARIO 
POR EL TERMINO DE TRES MESES, PENA QUE SE ME 
TENDRÍA SEGÚN SE SEÑALA EN LA MISMA (punto resolutivo 
primero) POR COMPURGADA POR EL TÉRMINO QUE COMO 
ELEMENTO POLICIAL ESTUVE SUSPENDIDO Y BAJO LOS 
EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR, emitida por la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos y confirmada por el Consejo 
de Honor y Justicia de la Policía Estatal, esto una vez que 
causara estado, mas sin embargo esta resolución constituye el 
acto impugnado como el procedimiento mismo que le dio 
origen, por el cual me he inconformado tal como ¡o señale en 
mi escrito inicial de demanda en el presente juicio. 
 
De acuerdo a lo anterior si bien la Sala Inferior da la razón al 
suscrito, pronunciándose en el sentido de que el Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal, para resolver el 
procedimiento administrativo interno en cuestión, no considero 
el convenio de fecha dieciocho de julio de dos mil once, 
celebrado entre el suscrito y la Secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Civil del Estado, por lo que en dicho sentido el 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, no es la 
autoridad responsable para resolver sobre las responsabilidades 
administrativas en que incurran el personal administrativo de ¡a 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, 
ya que este solo tiene competencia para sancionar a los 
elementos del Cuerpo de la Policía Estatal, siendo así la 
autoridad competente para sancionar a los trabajadores 
administrativos la Contraloría General del Estado; también es 
verdad que paso por alto que en relación con los antecedentes 
y las pruebas de autos, falto mayor exhaustividad en 
manifestar que por esos motivos la autoridad responsable 
(Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal) no debió 
incoar procedimiento alguno en mi contra, y así mismo en 
opinión del suscrito por esas consideraciones tampoco desde un 
primer momento se debió levantar acta administrativa en mi 
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perjuicio por el Coordinador Regional de Seguridad Pública y 
Protección Civil, Región Acapulco, y por consecuencia jamás se 
debió instruir investigación administrativa alguna por parte de 
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil. 
 

Esto es así, puesto que la autoridad responsable al resultar no 
competente tal como acertadamente lo distingue la Sala 
Inferior, en ningún momento debió dar entrada para 
substanciación a la investigación administrativa propuesta por 
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, es decir debió 
desecharla de plano por improcedente en el auto de 
vinculación de fecha 16 de abril del año 2012, del procedimiento 
administrativo interno número SSPyPC/CHJ/009/2012, y esto 
implicaba declararse no competente para conocer, sustanciar y 
resolver de las acusaciones que permeaban en mi contra, por 
tratarse el asunto en cuestión de un servidor público 
administrativo y no un elemento policial, Cuya autoridad 
competente para sancionarme en su caso lo es como servidor 
público administrativo la Contraloría General del Estado, 
evitando con ello una resolución contrario a derecho como lo es 
la señalada como acto impugnado en este juicio y en esa 
tesitura en vez de confirmar la medida cautelar de suspensión 
de funciones y salarios, lo conducente era que hubiese ordenado 
la cancelación o cese inmediato de dicha suspensión, a efecto de 
que la misma no siguiese perjudicando al suscrito, ordenando a 
colación de ello fuera reinstalado en mis funciones y se me 
pagaran los salarios desde el momento en que me fueron 
suspendidos por parte de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, según los autos de la Investigación Administrativa que 
incoo en mi contra y ello con motivo de que la indagatoria 
tampoco debió aperturarse, sustanciarse y determinarse, ya que 
notoriamente el Órgano de Control Interno resultaba al igual 
incompetente para ello, por tratarse el suscrito de un 
trabajador administrativo, puesto que el acta administrativa 
levantada en mi contra por inasistencias al trabajo por parte 
del el Coordinador Regional de Seguridad Pública y Protección 
Civil, Región Acapulco, fueron formuladas denunciándome por 
responsabilidades de carácter policial cuando a la fecha de las 
acusaciones y de la generación de la misma (22 de agosto de 
2011) el suscrito no ostentaba el carácter de policía del Estado, si 
no de analista profesional (trabajador administrativo), en dicho 
sentido también esto debió haber bastado para que la Unidad 
de Contraloría a su vez evitara dar inicio, sustanciar y 
determinar una senda Investigación Administrativa, es decir 
declararse no competente para instaurar dicha indagatoria 
desechando plano las acusaciones del acta administrativa 
sencillamente por tratarse de un trabajador administrativo y 
por estar generadas y formuladas fundando sus argumentos en 
que fuera investigado y sancionado por supuestas 
responsabilidades administrativas de carácter policial, mas no 
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administrativas atendiendo a mi categoría de Profesionista 
Especializado, ya que inclusive desde origen como se puede 
advertir del acta administrativa elaborada por el Coordinador 
Regional de Seguridad Pública y Protección Civil, Región 
Acapulco de fecha 22 de agosto de 2011, dicho funcionario 
carecía también de competencia para generar la misma, toda 
vez que este solo tiene bajo su mando a elementos policiales 
mas no a trabajadores administrativos, por lo cual solo está 
facultado para conocer, acusar o denunciar las 
responsabilidades administrativas ante el Órgano de Control 
Interno en que incurran los Policías Estatales que estén bajo su 
mandato, de modo que el acta administrativa levantada en mi 
contra por este último funcionario es resultado de una 
actuación evidentemente injustificada y que por tal motivo no 
debió haberse iniciado investigación administrativa alguna en 
contra del suscrito y el hecho de que haya sucedido resulta 
notoriamente injustificada dicha indagatoria, como las 
actuaciones procesales administrativas que tuvieron como 
fuente dicho acto (es decir de toda actuación nacida a 
consecuencia de esta como lo es la suspensión), implicando esto 
tener por acreditado lo infundado e inmotivado que es la 
suspensión de funciones y salarios de que soy objeto decretada 
por el Órgano de Control Interno en fecha 29 de septiembre de 
2011, ya que desde esa data se ordenó la misma como medida 
preventiva, surtiendo sus efectos durante toda la secuela 
procesal tanto de la Indagatoria como del procedimiento 
administrativo interno llevado por el Consejo de Honor y 
Justicia, hasta la fecha como consta en las copias certificadas del 
mismo, puesto que derivado de la misma no se me han cubierto 
los salarios correspondientes al periodo en que se ha encontrado 
vigente la medida suspensional, lo que es sin duda un injusto en 
contra del suscrito, ya que como lo he sostenido la misma 
resulta Injustificada a razón de lo infundado e inmotivado de 
las actuaciones que integran tanto la investigación 
administrativa como los autos que componente! procedimiento 
administrativo interno a raíz de la incompetencia de las 
autoridades que intervinieron en las distintas etapas tanto para 
formular e instrumentar los mismos has su determinación y 
resolución respectivamente fundados en normas de carácter 
policial y por tratarse netamente de un trabajador 
administrativo y no de un Policía del Estado, cuya autoridad 
competente sancionadora lo es la Contraloría General del 
Estado de Guerrero, como indefectiblemente lo ha señalado la 
Sala Inferior de este Alto Tribunal. 
 
En dicho sentido se retomadlo esgrimido por la Sala Resolutora, 
al señalar que la demandada incumplió con formalidades que 
todo acto de autoridad debe revestir, especialmente al ser 
emitidos por autoridad competente, ello de acuerdo al artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues en caso contrario se estaría vulnerando la esfera jurídica 
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del suscrito y en ese supuesto son ilegales y la consecuencia de 
ello es que sean declarados nulos, declarando así el acto 
impugnado como carente de eficacia y validez, argumento que 
recojo y hago mío toda vez de su pertinencia y de ser lo que 
legalmente procede, en virtud de encontrarse acreditado que la 
autoridad demandada resulta incompetente para emitir tal 
acto de autoridad, por lo que es acertado se pronunciara 
declarando nulo el mismo; mas sin embargo en la humilde 
opinión de un servidor considero que en aras de impartir 
completa y enteramente justicia de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano, la Sala Instructora junto a lo relatado en líneas que 
anteceden, debió ser más exhaustiva y pronunciarse también al 
respecto de que al ser evidentemente incompetente la 
responsable para emitir la resolución de fecha diez de diciembre 
de dos mil trece, la Sala Resolutora no consideró que como 
consecuencia ello y de manera conjunta que el acto impugnado 
es notoriamente ilegal sencillamente por devenir también o 
tener su origen en un procedimiento injustificado en donde no 
se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, ni 
se guardaron a mi favor los principios de legalidad y seguridad 
jurídica, y que por tal motivo falto se declaran nulas toda 
actuación comprendida dentro de los autos del procedimiento 
administrativo interno número SSPy PC/CHJ/009/2014, 
instaurado por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal, e inclusive toda actuación comprendida dentro de la 
investigación administrativa número INV/0154/2011, 
implementada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 
de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado, esto implica que como consecuencia se nulifique la 
suspensión de fondones y salarios que me fue impuesta, 
abriendo así el efecto en la sentencia distinto al anterior, en el 
que se me restituya por parte de la autoridad demandada en 
el goce de mis derechos indebidamente afectados, obligándola 
a reinstalarme y a pagarme como parte de ello los salarios y 
haberes económicos que indebidamente deje de percibir desde 
el momento en que me fueron ¡legalmente suspendidos 
mediante el auto de inicio de Investigación administrativa 
número INV/0154/2011 de fecha 29 de septiembre de 2011, 
decretado por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, 
como plenamente se encuentra acreditado con las copias del 
procedimiento administrativo interno número 
SSPyPC/CHJ/009/2014, instaurado por el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal (documental que se encuentra 
valorada parcialmente), a la fecha de ejecución de la sentencia 
que al efecto se dicte, y no como incorrectamente lo sostiene en 
este último aspecto la Sala Instructora, ya que determino una 
fecha inconducente desde el 01 de abril de 2014, tomando en 
consideración para esto de manera equivoca el oficio en donde 
la Directora General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, refirió que el último 
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recibo del suscrito fue el de la segunda quincena del mes de 
marzo del año próximo pasado (2014), cuestión por demás 
errónea ya que la Sala Inferior, realizó en ello una valoración 
incorrecta de dichas documentales, lo que se traduce en 
detrimento del suscrito, al impedirme con tal decisión de gozar 
de los haberes que me fueron indebidamente suspendidos por 
auto de investigación administrativa número INV/0154/2011 de 
fecha 29 de septiembre de 2011, decretado por la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, toda vez dicha funcionarla si 
bien es verdad exhibe en su informe un recibo correspondiente 
a la segunda quincena del mes de marzo de 2014 por la 
cantidad de $15,169.36, este recibo no corresponde a ¡a fecha en 
que indebidamente me fueron cesados los salarios por parte del 
órgano de control a través del auto dictado en la investiga 
administrativa mencionado con antelación, que fue 
precisamente en aquella data donde se encuentra acreditado 
me fueron suspendidos mis haberes, asimismo también es 
verdad que mi argumento se evidencia con dicho informe dado 
que la referida funcionaría también es cierto que agregó un 
recibo correspondiente al periodo de pago del 16 al 31 de 
septiembre de 2011, mismo que guarda íntima relación con el 
tiempo en que indebidamente me fueron suspendidos mis 
salarios, siendo este último pago que se emitió a mi favor 
posterior a serme cesados los mismos, ya que como lo infiere la 
Directora General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, dicho recibo se 
encuentra sin mi firma, razón por ¡a que solicito se tome en 
cuenta dicho periodo a efecto de que me sean liquidados ¡os 
haberes dejados de percibir, además se inadvierte que en 
ningún momento pude haberme encontrado reclamando 
salarios dejados de percibir a partir de abril de 2014, cuando ¡a 
fecha de entrada de mi demanda es el díar19 de febrero de 
2014, lo cual resultaría incongruente por parte del suscrito 
reclamar dichos salarios de acuerdo a los antecedentes del caso, 
cuando la cesación de los mismos aun no existía a la fecha en 
que infundadamente expone la Sala Inferior, tomando en 
cuenta el recibo del mes de marzo de 2014, aspecto que 
también no guarda relación con la Litis en el presente asunto 
según los escritos de demanda y contestación y pruebas de 
ambas partes, por lo cual la Sala Inferior carece de sustento 
para emitir una conclusión de tal Índole considerando datas 
erróneas, a efecto de que se me otorguen los salarios cesados 
indebidamente. 
 
En razón de lo expuesto en los párrafos que preceden, de 
manera respetuosa solícito la modificación de la sentencia 
recurrida, para el efecto de que se me cubran los salarios 
indebidamente suspendidos como restitución de mis derechos 
desde a partir de la primera quincena del mes de octubre de 
2011 hasta la fecha de ejecución de la sentencia que al efecto se 
dicte. 
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SEGUNDO. 
 

Este agravio se presenta AD CAUTELAM a razón de que resulte 
improcedente el agravio primero, reseñado con antelación, 
solicitando se tome en consideración al momento de resolver. 
FUENTE DE AGRAVIOS.- Lo constituye el efecto de la sentencia 
recurrida situado en la parte final del considerando Quinto en 
relación con los puntos resolutivos Primero, Segundo y Tercero 
de la resolución impugnada, por lo que para una mejor 
apreciación del mismo, me permito transcribirlo, siendo al texto 
del tenor siguiente: 
 

" ...., En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse 
acreditado que la autoridad demandada resulta incompetente 
para emitir el acto impugnado, consistente en la suspensión de 
funciones y salarios por el termino de tres meses impuesta al C.  
---------------------------------------, se actualiza la causal de 
invalidez prevista en el artículo 130 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad, que dicte, 
ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por 
consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la 
resolución de fecha diez de diciembre de dos mil trece, emitida 
por el CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y PTOTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 
DE HUERRERO, en el cual se le determinó una sanción de 
suspensión de funciones y salarios por el termino de tres meses; y 
con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento 
legal, el efecto de la presente sentencia es para que ia 
autoridad demandada restituya al actor en el goce de sus 
derechos indebidamente afectados, es decir, restituya al actor 
en su centro de trabajo con la categoría que venía 
desempeñando como Profesionista Especializado y se le paguen 
los salarios que indebidamente dejo de percibir desde el primero 
de abril de dos mil catorce, a la fecha de ejecución de la 
presente sentencia, fecha que se determinó tomando en 
consideración el oficio que obra a foja 378 de autos, en donde la 
Directora General de Tesorería de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, refirió que el último 
recibo del actor fue el de la segunda quincena del mes de 
marzo, recibo que consta a foja 381 de autos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 
artículos 129 fracción V, 130 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 
el Estado d£ Guerrero, es de resolverse y se; 

R E S U E L V E  
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 



 

 

    TCA/SS/189-190/2015  

      TCA/SRCH/054/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

31 
 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los 
términos y para los efectos precisados en el último considerando 
de este fallo. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 179 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que rige al presente 
procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 
debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 
siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 
resolución. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y cúmplase." 

 

                  DISPOSICIONES LEGALES VIOALADAS. 
Artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 

Artículo 128, 129 fracciones II y III, 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215. 
 

ARGUMENTOS DE AGRAVIO. 
 

Causa agravio la parte de la sentencia señalada, toda vez que 
el suscrito considera que la misma no es enteramente 
congruente con los autos que integran el presente expediente, ni 
fue dictada en forma clara y precisa, con violación a los 
principios de legalidad y certeza jurídica, esto en virtud de que 
el efecto de la misma es notoriamente inconducente, al ordenar 
a la autoridad demandada haga pago de los salarios que 
indebidamente deje de percibir, desde el primero de abril del 
año 2014, esto es así, puesto que la data que indica la Sala 
Inferior, es notoriamente imprecisa, toda vez que si tomamos en 
cuenta los antecedentes del caso (señalados en el agravio 
primero y que pido se me tengan por legalmente reproducidos 
como si al letra se insertaren en este agravio), de acuerdo a los 
autos que integran el Procedimiento Administrativo Interno 
número SSPyPC/CHJ/009/2012, del índice del Consejo de Honor 
y Justicia de la Policía Estatal, con fecha 29 de septiembre de 
2011, se dictó el auto por el cual la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, en la investigación administrativa número 
INV/0154/2011, decreto la suspensión de funciones y salarios en 
mí contra hasta en tanto se resolviera el asunto, de igual forma 
con fecha 16 de abril del año 2012, la autoridad responsable en 
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el auto de vinculación confirmo ¡legalmente dicha suspensión, 
surtiendo sus efectos hasta en tanto se resolviera en definitiva 
dicho procedimiento sin que hasta la fecha se haya hecho, por 
tal motivo resulta incongruente que ¡a Sala Inferior, considere 
una fecha distinta a partir de la cual se me habrán de liquidar 
los haberes dejados de percibir, por ello se sostiene que la misma 
se apartó de la Litis, y sin que haya valorado las documentales 
antes referidas, valorando incorrectamente la documental 
consistente en el oficio suscrito por la Directora General de 
Tesorería de ¡a Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, en donde no tomo en consideración la 
Autoridad Resolutora, que lo que informa es que el último 
recibo de pago emitido a favor del suscrito lo es el 
correspondiente a la segunda quince de septiembre de 2011, 
como así consta en el mismo documento de la referida fecha 
que se sirvió exhibir dicha funcionaría por dicho periodo, mismo 
que guarda relación enteramente con el auto de fecha 29 de 
septiembre de 2011, dictado por la autoridad responsable por el 
cual se ordena la suspensión de mis funciones y salarios, por lo 
tanto es a partir de dicha data que se debió tomar en 
consideración para ordenar a la demandada se pagaran los 
haberes dejados de percibir, específicamente a partir de la 
primera quincena de octubre de 2011; esto ya que incluso es 
¡lógico por parte de la Resolutora, que haya considerado se me 
paguen los salarios a partir del el primero de abril del 2014, 
cuando mi demanda ya había sido ingresada a esta misma 
puesto que lo fue el día 19 de febrero de 2014, luego entonces es 
incorrecto suponer que en mi demanda reclame los haberes 
suspendidos a partir del mes de abril del 2014, cuando sin 
siquiera había ocurrido dicho acto de molestia, además para 
dicho efecto la prueba documental idónea lo es precisamente el 
auto de fecha 29 de septiembre de 2011 antes aludido, que es el 
acto de autoridad por el cual se ordena la suspensión de mis 
funciones y salarios, así como el oficio de fecha 06 de octubre de 
2011 suscrito por el Subsecretario de Administración y Finanzas 
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, dirigido al 
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, en donde ejecuta y solicita el cumplimiento de la 
referida medida cautelar, que concatenado con el informe 
referido de la Directora General de Tesorería de la Secretarla de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
particularmente con el recibo correspondiente al periodo de 
pago de la segunda quincena de septiembre de 2011, brindan la 
convicción suficiente de que es en esa data a partir de la cual 
habrá de hacérseme pago, no pasa desapercibido que inclusive 
en la determinación de la unidad de contraloría y Asuntos 
Internos, como en las dos resoluciones emitidas por el Consejo de 
Honor y Justicia se distingue en las mismas que existe una 
suspensión a partir del 29 de septiembre de 2011, como dé los 
escritos de contestación y demanda y distintas pruebas que los 
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acompañan se puede advertir lo mismo, luego entonces resulta 
incongruente que la Sala Inferior, sostenga lo contrarío una 
fecha distinta en donde se encuentre convalidado con otras 
pruebas que la suspensión se originó en la data de marzo de 
2014, lo que se traduce en una actuación parcia puesto que con 
ello convalida y suple la deficiencia de la que de los escritos de 
contestación de demanda de las autoridades demandadas 
siendo parcial su actuación, dado que es una fecha que ni ellos 
se sirvieron apuntar ni señalar como fecha de suspensión, ni 
como último pago recibido en el periodo que esta Indica, razón 
por demás probada es que a partir de la segunda quincena de 
septiembre de 2011 fueron suspendidos los salarios, por lo que 
con fundamento en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano, solicito se me concedan, 
en aras de una impartición de justicia completa e imparcial, 
toda vez que como se advierte del efecto indicado por la Sala 
Instructora, dista mucho de que puedan verdaderamente 
restituírseme en el goce pleno de mis derechos. 
 
En mérito de lo antes expuesto, solicito se modifiquen la 
resolución recurrida, en lo que a los efectos de la sentencia se 
refiere, decretando en la misma que la autoridad demandada 
se sirva restituir mis derechos cubriéndome mis salarios 
indebidamente suspendidos a partir de la primera quincena del 
mes de octubre de 2011, según los antecedentes de autos del 
Procedimiento Administrativo Interno número 
SSPyPC/CHJ/009/2012, del índice del Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal a la fecha en que se ejecute la 
sentencia que al efecto se dicte.” 
 

 

 

 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos, como agravios por las partes 

autoridades demandadas, a criterio de esta Sala Colegiada resultan 

infundados e inoperantes para revocar la sentencia controvertida, no así los 

expresados por la parte actora, los cuales resultan fundados y suficientes 

para modificar el efecto de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre 

de dos mil catorce, ello en atención a las siguientes consideraciones: 

 

De autos se aprecia que el actor del juicio demandó como actos 

impugnados los consistentes en: "Lo constituye la ilegal e infundada 

resolución de fecha diez de diciembre de dos mil trece, dictada por el 

Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, en el procedimiento interno 
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Administrativo número PC/CHJ/009/2012, instaurado en mi contra, recaída 

en el recurso de reconsideración promovido en contra de la resolución de 

fecha veintiuno de noviembre del dos mil doce; así como el 

procedimiento mismo que tuvo como resultado dicha resolución."  

 

La A quo determinó declarar la nulidad de los actos reclamados con 

fundamento en el artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, determinando lo siguiente: “…..al 

haberse acreditado que la autoridad demandada resulta incompetente 

para emitir el acto impugnado, consistente en la suspensión de funciones y 

salarios por el término de tres meses impuesta al C.  -------------------------

----------, se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosa Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad que dicte, 

ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por consecuencia, 

resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución de fecha diez de 

diciembre de dos mil trece, emitida por el CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en el cual se le determinó una sanción 

de suspensión de funciones y salarios por el término de tres meses; y con 

fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de 

la presente sentencia es para que la autoridad demandada restituya al 

actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, 

restituya al actor en su centro de trabajo con la categoría que venía 

desempeñando como Profesionista Especializado y se le paguen los salarios 

que indebidamente dejó de percibir desde el primero de abril de dos 

mil catorce, a la fecha de ejecución de la presente sentencia, fecha que se 

determinó tomando en consideración el oficio que obra a foja 378 de autos, 

en donde la Directora General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, refirió que el último recibo del 

actor fue el de la segunda quincena del mes de marzo, recibo que consta a 

foja 381 de autos.” 
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Ahora bien, a juicio de esta Plenaria, los agravios expresados en los 

recursos de revisión, se advierte que los expresados por la autoridad 

demandada resultan infundados e inoperantes, ello en razón de que como 

se observa de la sentencia controvertida que la A quo, estableció de forma 

congruente la litis que se originó en el presente juicio, al aducir que en 

efecto el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección Civil del Estado de Guerrero, no es la autoridad competente 

para resolver sobre la responsabilidad administrativa en que incurra el 

personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero, ya que dicho Consejo de Honor y Justicia, solo 

tiene competencia para sancionar a los elementos del Cuerpo de Policía 

Estatal, tal como lo establece el artículo 111 de la Ley de Seguridad Pública 

y Protección Civil del Estado de Guerrero, en todo caso la autoridad 

competente para sancionar al actor del juicio por tener una categoría de 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO, tal y como se señala en el convenio de 

fecha dieciocho de julio del dos mil once, es decir, para sancionar a 

servidores públicos administrativos corresponde a la Contraloría General 

del Estado de Guerrero, tal y como prevén los artículos 37 y 42 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero, artículo 34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Guerrero y 11 del Reglamento Interior 

de la Contraloría General del Estado.  Luego entonces, la autoridad 

demandada al recurrir la sentencia controvertida, no demuestra con 

argumentos idóneos y eficaces que dicha sentencia sea violatoria de las 

disposiciones que se invocan en la misma, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar el sentido del fallo impugnado, lo cual constituye la 

finalidad de dicho recurso. Por ello, cabe decir que, dicha inconformidad no 

pueden ser considerados como agravios ya que no desvirtúa con 

argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la 

resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos 

jurídicos que impugnaran o destruyeran las consideraciones y fundamentos 

expresados por la A quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los 

razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, toda vez de 

que no precisa la forma en que estas pudieron haber transcendido en el 



 

 

    TCA/SS/189-190/2015  

      TCA/SRCH/054/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

36 
 

fallo impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente 

de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente 

para demostrar que dicha sentencia sea ilegal; en consecuencia, los 

agravios en la revisión son inoperantes si lo alegado en ellos se limita a 

reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia 

natural para sustentar la validez del acto o actos materia del juicio 

contencioso administrativo, en lugar de controvertir la omisión o 

inexactitud de la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin 

estructurados, merced a que la litis, tratándose del mencionado recurso, se 

circunscribe a examinar la legalidad o no de la determinación que la 

autoridad jurisdiccional de origen asumió frente a las exposiciones 

defensivas hechas valer, pero no a estudiar, de primera mano, el tema de 

discusión en el contexto primario, ya que de no estimarlo así, se 

inobservaría la técnica procesal que rige al comentado medio de 

impugnación; en consecuencia se concluye que la Magistrada Instructora 

actuó apegada a derecho al declarar la nulidad de los actos que se 

reclaman en este asunto, dando cabal cumplimiento al principio de 

congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

128 y 129  del mismo ordenamiento legal invocado al emitir la sentencia 

controvertida, por último expresó los razonamientos en forma adecuada 

que coincide con los fundamentos y leyes citadas; en consecuencia, esta 

situación jurídica relativa a la adecuada fundamentación y motivación en 

los que se sustentó la determinación que se combate, permite declarar la 

inoperancia de los agravios expresados por la autoridad demandada. 

 

Por otra parte, esta Plenaria considera a los agravios de la parte 

actora como fundados y operantes para modificar el efecto de la sentencia 

controvertida, ello en razón de que en efecto, la Magistrada Instructora al 

resolver y darle el efecto a la sentencia omitió tomar en cuenta la fecha en 

que fueron suspendidos los salarios del actor del juicio, ya que de acuerdo a 

los autos que integran el Procedimiento Administrativo Interno número 

SSPyPC/CHJ/009/2012, del índice del Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, con fecha 29 de septiembre de 2011, se dictó el auto por el 

cual la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, en la investigación 
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administrativa número INV/0154/2011, se advierte que se decretó la 

suspensión de funciones y salarios en contra del actor, hasta en tanto se 

resolviera el asunto, de igual forma con fecha 16 de abril del año 2012, la 

autoridad responsable en el auto de vinculación confirmó dicha suspensión, 

surtiendo sus efectos hasta en tanto se resolviera en definitiva dicho 

procedimiento sin que hasta la fecha se haya hecho; así también se 

comprueba con la documental consistente en el oficio suscrito por la 

Directora General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, en donde se informa  que  el 

último recibo de pago emitido a favor del actor, lo es, el correspondiente a 

la segunda quince de septiembre de 2011, como así consta en el mismo 

documento de la referida fecha que se sirvió exhibir dicha funcionaria por 

dicho período, mismo que guarda relación enteramente con el auto de 

fecha 29 de septiembre de 2011, dictado por la autoridad responsable por 

el cual se ordena la suspensión de las funciones y salarios del C.  -------------

---------------------, por lo tanto, es a partir de dicha fecha que se debe 

tomar en consideración para ordenar a la autoridad responsable que se 

paguen los haberes dejados de percibir, específicamente a partir de la 

primera quincena de octubre de 2011; ello en razón de que la autoridad 

demandada no aportó prueba alguna en contrario, que haya demostrado 

que si le realizó los pagos correspondientes, es decir, que haya anexado 

copias de los recibos de pago en este procedimiento contencioso 

administrativo, desde la fecha en que se le instauró el procedimiento 

Interno Administrativo número PC/CHJ/009/2012, al actor del juicio, a la 

fecha que dictó la resolución de fecha diez de diciembre del dos mil trece; 

en consecuencia, a ello esta Plenaria toma en cuenta para modificar el 

efecto de la sentencia, al resultar fundados los agravios esgrimidos por el C.  

--------------------------------------. 

 

Por lo tanto, se estima injustificada la determinación de la A quo, al 

resolver, que se paguen los salarios a partir del primero de abril del 2014, 

ello en atención, de que la demanda en esa fecha había ingresado a la 

Sala Regional, el día 19 de febrero de 2014, por lo que es ilógico suponer 

que la parte actora reclame los haberes suspendidos a partir del mes del 
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primero de abril del 2014, cuando sin siquiera había ocurrido dicho acto de 

molestia, además de que para probar esta expresión, el actor del juicio, 

anexó la prueba documental referente al auto de fecha 29 de septiembre 

de 2011, que contiene el acto de autoridad por el cual se ordena la 

suspensión de las funciones y salarios del actor, así como el oficio de fecha 

06 de octubre de 2011 suscrito por el Subsecretario de Administración y 

Finanzas Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, dirigido al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en donde ejecuta y 

solicita el cumplimiento de la referida medida cautelar; todo esto 

concatenado con el informe referido de la Directora General de Tesorería 

de la Secretarla de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

particularmente con el recibo correspondiente al período de pago de la 

segunda quincena de septiembre de 2011, brindan la convicción suficiente 

de que es en esa fecha a partir de la cual no se le ha realizado el pago al C.  

----------------------------, no pasa desapercibido que inclusive en la 

determinación de la unidad de contraloría y Asuntos Internos, como en las 

dos resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia se distingue en 

las mismas que existe una suspensión a partir del 29 de septiembre de 2011, 

como dé los escritos de contestación y demanda y distintas pruebas que los 

acompañan se puede advertir lo mismo; luego entonces resulta 

incongruente que la Sala Inferior, sostenga lo contrario una fecha distinta 

en donde se encuentre convalidado con otras pruebas que la propia 

suspensión que se originó en la fecha de marzo de 2014, lo que se traduce 

en una actuación parcial puesto que con ello convalida y suple la 

deficiencia de la que de los escritos de contestación de demanda de las 

autoridades demandadas, siendo indebida la valoración de la A quo, dado 

que es una fecha que ni las mismas autoridades demandadas, se sirvieron 

apuntar ni señalar como fecha de suspensión, ni como último pago recibido 

en el período que esta se indica, razón por la cual la fecha que debe ser 

tomada en cuenta es a partir de la segunda quincena de septiembre de 

2011, fecha en que fueron suspendidos los salarios; en atención a los 

antecedentes de autos y del Procedimiento Administrativo Interno número 

SSPyPC/CHJ/009/2012, del índice del Consejo de Honor y Justicia de la 
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Policía Estatal,  la fecha para que se le restituya al actor en el pleno goce 

de sus derechos indebidamente afectados, es decir, restituya al actor en su 

centro de trabajo con la categoría que venía desempeñando como 

Profesionista Especializado y se le páguenlos salarios que indebidamente 

dejó de percibir es a partir de la primera quincena de octubre de 2011, a la 

fecha de ejecución de la presente sentencia; ello en atención a las 

consideraciones y fundamentos expresados en el presente fallo. 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por la autoridad demandada  resultan infundados e inoperantes para 

revocar la sentencia recurrida, por otra parte los agravios expresados por  

el actor del juicio  ------------------------------, devienen fundados y 

operantes para modificar el efecto de la sentencia impugnada de 

conformidad con el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para quedar de la siguiente forma: “… y al 

haberse acreditado que la autoridad demandada resulta incompetente 

para emitir el acto impugnado, consistente en la suspensión de funciones y 

salarios por el término de tres meses impuesta al C.  -------------------------

---------, se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad, que 

dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución de 

Fecha diez de diciembre de dos mil trece, emitida por el CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en el cual se le 

determinó una sanción de suspensión de funciones y salarios por el término 

de tres meses; y con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento 

legal, el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad 

demandada restituya al actor en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, es decir, restituya al actor en su centro de trabajo con la 

categoría que venía desempeñando como Profesionista Especializado y se 

le paguen los salarios que indebidamente dejo de percibir desde la primera 

quincena de octubre de 2011, a la fecha de ejecución de la presente 
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sentencia; ello en atención a las consideraciones y fundamentos expresados 

en el presente fallo. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166, 178 fracción III, 179, 181 y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas, en su recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el quince de enero del dos 

mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/189/2015; 

 

SEGUNDO.- Resultan fundados  y operantes los agravios vertidos 

por la parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento el dieciséis de enero del dos mil quince, 

para modificar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 
TERCERO.- Se MODIFICA EL EFECTO de la sentencia definitiva de 

fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, emitida por la 

Magistrada  Instructora  de la Sala Regional sita en Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 
CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 
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QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa 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 CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------- 
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