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- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre del dos mil quince. - - - - - - - --  

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

números TCA/SS/321/2015, relativo al Recurso de Revisión que interpuso 

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

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha seis de junio del dos mil trece, que dictó el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente TCA/SRCH/059/2011, contra actos de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y; 

 

 

                                         R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional  Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, con fecha tres de 

marzo del dos mil once, comparecieron por su propio derecho los CC.  ------------------

---------------------------------------------------------------------------------------, a demandar la 

nulidad de: “PRIMERO.- El procedimiento administrativo incoado en nuestra contra 

en el expediente administrativo número SSPyPC/CH/ST/135/2009.  SEGUNDO.- Las 

resoluciones emitidas por la autoridad demandada de fechas quince de diciembre 

del año dos mil diez y la resolución de reconsideración de fecha dos de febrero del 

año dos mil once. Con dichas resoluciones, la autoridad administrativa concluyó el 

procedimiento administrativo que instruyó en nuestra contra, de las que se puede 

inferir que al momento de emitir las resoluciones que hoy nos causan perjuicios, lo 

hace de manera arbitraria, sin fundar, ni motivar la causa legal de su proceder, 

incurriendo en una serie de violaciones en perjuicio de los suscritos”.  Relataron los 



hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha cuatro de marzo del dos mil once, el  Magistrado de 

la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRCH/059/2011.  Se ordenó correr traslado y a realizar el 

emplazamiento a la autoridad demandada, quien produjo en tiempo la contestación 

de la demanda  instaurada  en  su contra, en la que hicieron valer  las  excepciones 

y defensas que estimó pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal el día 

veintidós de septiembre del dos mil once, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

3.- Que con fecha seis de junio del dos mil trece, el Magistrado de la Sala 

Regional dictó sentencia definitiva, en la que declaró la nulidad de los actos 

impugnados atribuidos a las autoridades demandadas, al haberse acreditado la 

causal de nulidad prevista en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto 

de que la autoridad demandada restituya a los CC.  --------------------------------------------

--------------------------------------------------------------, en el pleno goce de sus derechos 

indebidamente afectados, es decir, que se les reintegren los salarios y prestaciones 

que dejaron de percibir durante los dos meses de suspensión, lo anterior, de 

conformidad con el artículo 113 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, 

atendiendo a la relatividad de la resolución, es decir, solo deben ser restituidos en el 

goce de sus derechos quienes promovieron el presente asunto. 

  

4.-  Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la 

autoridad demandada, interpuso el Recurso de Revisión ante la Sala Regional, en el 

que hizo valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito con fecha de 

recibido el día uno de julio del dos mil trece.  Admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con las copia de los agravios respectivos a la parte actora, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/321/2015, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 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 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º 178, 179 y 189 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente 

para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se 

susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas 

del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente asunto, la parte 

actora, impugno los actos de autoridad  precisados en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución, además de que; como consta en autos del expediente 

TCA/SRCH/059/2011, con fecha seis de junio del dos mil trece, el Magistrado 

Instructor, dictó la sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de los 

actos reclamados, y como la autoridad demandada, no estuvo de acuerdo con dicha 

determinación, interpuso el Recurso de Revisión con expresión de agravios, por lo 

que a juicio de esta Sala Superior es procedente, pues se encuentra dentro de las 

hipótesis contempladas en el artículo 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; en consecuencia este Cuerpo 

Colegiado procede a resolver el presente recurso hecho valer. 

 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  

se debe interponer  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 dicha  resolución, y en  el asunto que nos 

ocupa, consta en el folio 160 del expediente en que se actúa, que la sentencia 

recurrida, fue notificado a la autoridad demandada, el día veinticuatro de junio del 

dos mil trece, por lo que el término de cinco días hábiles, para la interposición de 

dicho recurso, transcurrió del día hábil siguiente, es decir, del día veinticinco de 

junio al uno de julio del dos mil trece, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional, el día uno de julio del dos mil trece, según se 

aprecia del sello de recibido, visible en los folios 02 y 12 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código mencionado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en el caso 
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concreto, como consta en los autos del toca que nos ocupa, la autoridad 

demandada, expreso como agravios los siguientes: 

 
PRIMERO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a mi 
representada, toda vez que las consideraciones esgrimidas en 
el considerando tercero y resolutivos primero y segundo del 
citado fallo, contravienen los dispositivos de 4, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado; toda vez que el Aquo, 
realiza un incorrecto razonamiento al señalar que no procede el 
sobreseimiento del juicio; destacándole que en el caso 
particular opera a favor de mi representad, las causales de 
sobreseimiento, por virtud de que el demandante promovió un 
medio de defensa bajo otro recurso, que fue precisamente el 
juicio de amparo, que fue ventilado en el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito, en Acapulco, Guerrero, radicado bajo el 
número 167/2011, promovido por los CC.  ----------------------------
---------------------------------------------------------------------, donde 
señalaron los mismos actos reclamados y la misma autoridad 
demandada, que consistió en el procedimiento administrativo 
número en nuestra contra en el expediente administrativo 
número SSPyPC/CH/ST/135/2009 y las resoluciones de fechas 
quince de diciembre del dos mil diez y dos de febrero del dos 
mil once; por lo tanto, la demanda de nulidad que promovieron 
ante la Sala Regional, se encontraba substanciado mediante 
otro recurso o medio de defensa legal, promovido por los 
actores; tal y como quedo demostrado con la documental 
pública que consistió en el acuerdo de fecha veintitrés de 
marzo del dos mil once, dictado por la Presidente del Primer 
Tribunal Colegiado en Material Penal y Administrativo del 
Vigésimo Primer Circuito, que corre agregada dentro del tomo 
III del expediente administrativo número 
SSPyPC/CH/ST/135/2009, que fue exhibida al momento de 
producir contestación de demanda; por tal motivo, la Sala 
Regional Chilpancingo, omitió entrar al estudio y análisis de las 
causales de improcedencia del juicio y dejó de analizar en el 
juicio natural la causal de improcedencia prevista en los 
numerales 74 fracción V del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 
 
Derivado de lo anterior, se pone de manifiesto que la Sala 
Inferior, le tuvo que dar el valor probatorio pleno a la 
documental pública exhibida por esta autoridad demandada en 
términos de los artículos 90 y 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
 
Resulta ilustrativa la Jurisprudencia 226 del Pleno de alto Tribunal 
del País, visible en la Página:   153, Tomo VI, quinta época, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 12917-1995, 
Registro: 394182, del texto siguiente: 

 
DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el 
ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba 
plena. 
 



Quinta Epoca: 
 
Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de 
noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. 
 
Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de 
septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. 
 
Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y 
vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 
1918. Unanimidad de nueve votos. 
 
Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo 
de 1919. Mayoría de siete votos. 
 
Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 
1924. Unanimidad de once votos. 
 
Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación 
correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en 
los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada 
con el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS". 
 
 

SEGUNDO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a mi 
representada, toda vez que las consideraciones esgrimidas en 
el considerando cuarto y quinto, y resultando primero y 
segundo, del citado fallo, contravienen los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, 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; lo 
anterior se sostiene a razón de que el A quo realiza un 
incorrecto razonamiento al declarar la nulidad del acto 
impugnado, al referir que: “…el Consejo de Honor y Justicia de 
la Policía Estatal, al momento de emitir la sanción a los actores 
en el expediente número SSPyPC/CH/ST/135/2009, no se 
realizó una individualización al no concatenar las 
declaraciones, los hechos, los expedientes personales, 
certificados médicos, llegando a no fundamentar la sanción que 
en su momento fue impuesta por hechos contraventores de la 
Ley, desplegados por los CC.  --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------…”; en 
consecuencia de lo anterior, esta autoridad demandada estuvo 
en lo correcto el haber emitido dicha sanción, ya que de lo 
contrario se habría caído en una clara violación de derechos 
humanos, garantías constituciones y demás derechos 
inherentes al hombre, por esto, se hace hincapié que los actos 
jurídicos que realizó mi representada están regulados en el 
artículo 123 apartado B fracción XIII de nuestra Carta Magna, 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Ley 281 de Seguridad Pública del ESTADO DE Guerrero, 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado y 
Manual de Organización y Procedimientos del Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal, por tal motivo no existe tal 
irregularidad al momento de aplicar las sanciones a los 
demandantes, pues si se hace una breve reseña, retomada de 
las declaraciones de fechas veintiséis de febrero y once de 
marzo del dos mil nueve, vertidas por los actores, y que corren 
agregadas en el expediente número SSPyPC/CH/ST/135/2009, 
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quienes reconocieron que encontrándose en servicio realizaron 
hechos contraventores de la ley, mismos que se encuadra en la 
hipótesis prevista en el artículo 132 fracción III en relación con 
el 95 de la ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, de tales hechos se desplegó una conducta que, una 
vez analizadas las constancias obtenidas durante la secuela 
procesal, sin contravenir los principios del debido proceso, fue 
sancionada en estricto apego a lo velado por el numeral 119 de 
la Ley que nos rige, motivo por el cual no fue impuesta la 
remoción como lo establece el artículo 132 de la multicitada 
Ley, tan es así que mi representada tomando en cuenta 
además las circunstancias de tiempo, lugar y modo, dentro del 
marco de la legalidad y según el catálogo de sanciones 
permitidas en el arábigo 111 de la Ley de la Materia, a los 
actores fue impuesta una sanción consistente en la suspensión 
de dos meses de funciones y como consecuencia de salarios, 
por lo que dicha sanción estuvo debidamente fundada y 
motivada, ya que por ser elementos de la policía estatal, su 
actuar se deben ceñir y cumplir por las leyes y reglamentos del 
cuerpo de la Policía Estatal;  lo anterior se sostiene en razón de 
que la Aquo, realiza un incorrecto razonamiento al señalara 
que las causales opuestas por la autoridad demandada 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, no son 
suficientes para fundamentar ni motivas la sanción que fue 
impuesta a los CC.  ----------------------------------------------------------
-----------------------------------------, como elementos de la Policía 
Estatal, y que tal acto reclamado se encuadra en el artículo 130 
fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, es claro 
precisa que esa H. Sala Regional Chilpancingo, omitió entrar al 
estudio y análisis de las causales de improcedencia del juicio y 
dejó de analizar en el juicio natural la ineficacia de los 
conceptos de nulidad y validez que hacer valer mire 
presentada, consistente en la validez del acto impugnado. 
 
Por otra parte, los demandantes señalaron como acto 
impugnado, primero: el procedimiento administrativo número 
SSPyPC/CH/ST/135/2009, incoado a los actores del juicio, 
segundo: la resolución emitida por mi representada en fecha 
quince de diciembre del dos mil diez, así como la resolución de 
reconsideración del dos de febrero del dos mil once; por lo 
tanto, el primer acto que reclaman los demandantes, se 
encuentra totalmente dentro del marco de la legalidad, en virtud 
de que dicho procedimiento administrativo de mérito, emana de 
hechos desplegados, pro actores, dentro del servicio que están 
fuera de toda normatividad, transgrediendo con ello la Ley 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en sus artículos 
95 y 132 fracción III, que rezan: 
 
 
Artículo 95.- Son principios rectores de la función policial, la 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia, honradez, el respeto a los derechos humanos y al 
estado de derecho. 
 
Artículo 132 fracción III.- Faltar a los principios previstos en el 
artículo 95 de la Ley. 
 
Por tales hechos, se inició un procedimiento administrativo, 
constitucionalmente regulado en el artículo 123 apartado B 
fracción XIII, que a la letra dice: “…Los militares, marinos, 



personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes…”  derivado de 
dicha disposición mi representada tiene plena facultada para la 
impartición de justicia de los elementos de la Policía Estatal de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado, según los arábigos 116 y 117 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero.  
Ahora bien, el segundo acto reclamado, consistente en la 
resolución de fecha quince de diciembre del dos mil diez, y la 
resolución de reconsideración del dos de febrero del dos mil 
once, según las reglas del debido proceso, no existe 
inconstitucionalidad en el desahogo del procedimiento 
administrativo incoado a los demandantes número 
SSPyCHJST/135/2009, en estricto apego a los artículos 1º, 14 
y 16 de la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, tal y como se corrobora con las diversas 
constancias en copias certificadas del procedimiento 
SSPyCHJST/135/2009, que se anexo al momento de producir 
contestación a la demanda, como consecuencia se advierte 
que la Sala Inferior, le tuvo que dar el valor probatorio pleno a 
las documentales públicas exhibidas por esta autoridad 
demandada en términos de los artículos 90 y 124 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Derivado de lo anterior, se sostiene la legalidad y validez 
jurídica de los actos impugnados en virtud de que los mismos 
revisten los elementos esenciales y validez que deben contener 
los actos administrativos como los que ahora se nos combaten 
en el presente juicio; contrario a lo que argumentan los actores, 
lo anterior, se sostiene que dichos actos de los que adolecen 
los CC.  -------------------------------------------------------------------------
----------------------------, se encuentran debidamente fundados y 
motivados teniendo como sustento legal los numerales 21, 123 
apartado B fracción XIII, de nuestra Carta Magna, 6 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 111, 116, 
117, 118, 124, 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, Reglamento Interior del Consejo de Honor 
y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil y Manual de Organización y 
Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia, Reglamento 
de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero; por tal 
motivo la base para determinar la Suspensión de salarios y 
funciones por un términos de dos meses a los actores, fue por 
faltar a los principios rectores de la función policial consagrados 
en los artículos 21 de la Constitución Federal, 6 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 95 y 132 
fracción III de la ley 281 de la Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, que rezan: 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 
 
Artículo 21. 
… 
 
…La actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
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profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 
 
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA: 
 
Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá 
además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas 
en términos de ley. 
 
LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO: 
 
Artículo 95.- Son principios rectores de la función policial, la 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia, honradez, el respeto a los derechos humanos y al 
estado de derecho. 
 
 
DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
 
Artículo 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, 
podrán ser reconocidos del cargo por causas no imputables a 
la institución policial, en los casos siguientes: 
 
… 
 
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 95 de la Ley. 
 
... 
 
 
De los numerales antes transcritos, se pone de manifiesta que 
los elementos policiales deben de estar sujetos a un estricto 
régimen disciplinario, con la finalidad de garantizar la 
seguridad pública social, ya que al contravenir alguno de 
los principios rectores de la función policial, estarían 
incurriendo en responsabilidad  y por ende siendo acreedores a 
una sanción en la medida de la gravedad del acto, ya que 
como ha quedado de manifiesto en las declaraciones hechas 
por los demandantes en el expediente administrativo el cual se 
corrió traslado a esa Sala Regional, aceptan la responsabilidad 
que se les atribuyo en dicho procedimiento administrativo, 
procediendo el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal, autoridad administrativa competente, a dictar la 
resolución correspondiente, consistente en la suspensión de 
salarios y por ende de funciones por un lapso de tiempo de dos 
meses; lo anterior, siempre dentro del marco de la legalidad, 
respetando la garantía de audiencia y legalidad consagradas 
en los numerales 14 y 16 de nuestra carta magna, 
fundamentando y motivando cada acto emitido por esta 
autoridad administrativa, es por ello que causa agravio a mi 
representada la resolución que se combate, específicamente lo 
establecido en el quinto y sexto considerando, al declarar que 
la parte actora ha hecho valer las causales de invalidez del 
acto impugnado, omitiendo realizar un meticuloso análisis de os 
preceptos legales observados para que mi representada 



tomara la terminación de emitir el acto que los demandantes 
pretendiendo sorprender su buena fe impugnan en esta 
instancia, ya que como se ha puntualizado reiteradamente, el 
procedimiento de responsabilidad, fue debidamente fundado y 
motivado, desarrollado siempre dentro del marco legal, 
respetando la garantía de audiencia consagrada en los 
numerales 14 y 16 de nuestra carta magna, dictando resolución 
conforme a derecho, observando lo establecido en los 
preceptos legales de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, la cual regula la función Policial, 
desprendida del artículo 123 apartado B, fracción XIII de 
nuestra Carta Magna. 
 
 
TERCERO.- Surte agravios a los intereses de mi representada 
la sentencia que se recurre, toda vez que en el considerando 
quinto y sexto y resolutivos primero y segundo, transgrede los 
principios de legalidad, congruencia, y objetividad que deben 
revestir las sentencias en términos del artículo 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
toda vez que la Sala del primer grado resuelve completamente 
de manera arbitraria la nulidad del acto impugnado, lo anterior 
se sostiene a razón de que la Aquo, hace un análisis incorrecto 
con las documentales que fueron ofertadas por mi 
representante, consistente en la resolución de fecha quince de 
diciembre del dos mil diez, y que fue confirmada el dos de 
febrero del dos mil once, derivó de la realización de una 
conducta infractora de la Ley que rige la función policial a la 
cual están sujetos los actores, y que de las declaraciones 
vertidas en fechas veintiséis de febrero y once de marzo del 
dos mil nueve, por los propios demandantes, se advierta a 
todas luces que realizaron una conducta que contraviene los 
principios rectores de la función policial, las cuales consisten en 
la Certeza, Legalidad, Objetividad, Imparcialidad, 
Profesionalismo, Eficiencia Honradez, el Respeto a los 
Derechos Humanos y Estado de Derecho, conducta que velay 
regulan los artículos 95 y 132 fracción III de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; lo anterior, en razón 
de que el cuerpo policial está sujeto a un estricto régimen de 
disciplina que garantiza las condiciones de seguridad para la 
sociedad, en caminado a obtener la confianza de la misma, con 
el ejemplo de un buen desempeño policial, situación que con la 
conducta desplegada por los actores, queda entre dicho, y que 
de acuerdo a las Leyes, normas y reglamentos que regulan la 
misma, amerita una sanción en la medida de la gravedad del 
acto, enfocado a lo previsto por el numeral 119 de la Ley de 
Materia, tal y como se demuestra con la situación 
administrativa en la que se encuentran los CC.  ---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------, como elementos policiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil, a quienes mi 
representada impuso la sanción de suspensión de funciones y 
salarios por un periodo de dos meses, de acuerdo al artículo 
111 de la Multicitada Ley; por ende, no es procedente que esa 
H. Sala Regional, haya dejado de observar tales circunstancias 
de derecho, declarando la falta de fundamentación y 
motivación del acto impugnado, lo que surte agravios a los 
intereses de mi representada la sentencia que se recurre, toda 
vez que en el considerando quinto y sexto y resolutivos primero 
y segundo, transgrede los principios de legalidad, congruencia, 
y objetividad que deben revestir las sentencias en términos del 
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artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, toda vez que esa H. Sala Regional, 
resuelve completamente de manera arbitraria la nulidad del 
acto impugnado; lo anterior se sostiene a razón de que el 
Aquo, hace un análisis incorrecto de los preceptos observados 
para la debida fundamentación del acto impugnado que los 
demandantes arguyen. 
 
 
Al respecto es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial que 
a la letra dice: 
 
 
Novena Época 
Registro: 167062 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Junio de 2009,  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VIII.1o. J/31 
Página:  1025 
 
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 ilegalidad, 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. 
 
 
CUARTO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a mi 
representada, toda vez que las consideraciones esgrimidas en 
el considerando sexto y resultando primero y segundo, del 
citado fallo, contravienen los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, 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; lo anterior se 
sostiene a razón de que la Aquo realiza un incorrecto 
razonamiento al declarar la nulidad del acto impugnado, al 
referir que: “…esta autoridad no exhibió las constancias 
consistentes en el acta que dio inicio al procedimiento, las 
declaraciones de los sanciones certificados médico, etc,…”; en 
consecuencia de lo anterior, la Sala Inferior, no tomó en cuenta 
las pruebas que fueron exhibidas por los actores, que fueron 
las mismas que esta parte que represento las hizo suyas, por 
adquisición procesal, al momento de producir contestación a la 
demanda, de igual manera se demostró con las pruebas que se 
exhibieron en el escrito de contestación que fueron 
precisamente las marcadas con los número 2, 4, 5, 6 y 7, 8 y 9, 
por lo tanto, la Aquo, debió de otorgarles valor probatorio pleno 
a las documentales públicas y la instrumental de actuaciones y 
la presuncional en su doble aspecto legal y humana; lo anterior 
en términos de los artículos 90, 121, 122, 123 y 124 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a titulo 
de agravios, resulta ineludible que se imponga de revocar en 
todas y cada una de sus partes la sentencia que se impugna al 
evidenciarse violaciones a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia. 
 

 

 

IV.- Substancialmente señalan las autoridades demandadas que le causa 

perjuicio la sentencia definitiva de fecha ocho de agosto del dos mil catorce, en atención 

a que el Magistrado Juzgador al dictar la sentencia impugnada transgrede los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal,  124, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al no analizar las pruebas 

presentadas por las partes, ya que a criterio del recurrente la parte actora incurrió en 

conductas infractores que contraviene la Ley de Seguridad Pública del Estado, por lo 

que la Sala Superior debe revocar la sentencia recurrida.   

 

Dichas aseveraciones a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a que del 

estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha seis de junio del dos mil trece, visible 

a fojas número 153 a la 159, del expediente que se analiza se advierte que el Magistrado 

Juzgador, dio cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener 

toda clase de sentencias, toda vez que hizo una fijación clara y precisa de la litis que 

se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un 

estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 

la autoridades demandada señalada en su escrito de contestación de demanda, así 

también señaló los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia 

combatida, toda vez, que del estudio efectuado a los actos reclamados se advierte 
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que la demandada al emitir los actos impugnados lo hizo en contravención del 

artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, no cumplió con los requisitos de 

fundamentación y motivación, entendiéndose por fundamentación la citación del 

precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la 

actora se encuentra en dicho supuesto, toda vez que al aplicar la sanción a los 

actores la demandada paso por alto tomar en cuenta lo previsto en el artículo 119 de 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en el sentido de especificar la 

sanción individualizada a cada uno de los actores, tomando en cuenta las 

circunstancias socioeconómicas, el nivel jerárquico, la antigüedad en el servicio, y la 

reincidencia de cada uno, situación que no tomo en cuanta la autoridad demandada 

al emitir el acto, por ello, es correcto la nulidad decretada por el Juzgador de la Sala 

Regional Chilpancingo; acreditándose en consecuencia la fracción III del artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; 

que se refiere a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, en base a 

lo expuesto deviene infundado e inoperante dicha inconformidad. 

 

 

Asimismo, de la sentencia recurrida se advierte que el Juzgador realizó el 

examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las 

partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, pruebas con las cuales se 

determina la eficacia para acreditar los hechos y la finalidad que persigue en el 

presente juicio; además los recurrentes en los agravios solo argumentan que el A 

quo hizo una incorrecta valoración de las pruebas, sin que se precisen los motivos 

en particular por que fueron mal valoradas, ni tampoco dan las razones para que 

esta Sala Superior arribe a la conclusión de que la valoración debió ser otra; dicha 

aseveración deviene de igual forma infundada, situación por la cual esta Sala 

Revisora no puede hacer un nuevo estudio de oficio de las pruebas rendidas, pues 

estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los agravios, al hacer otra 

valoración de esas probanzas. 

 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se 
hacen consistir en la falta de valoración de pruebas, debe 
precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas 
condiciones podrá analizarse si las mismas tienen 
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trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios 
que no reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su 
notoria insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de septiembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: José María Mendoza Mendoza. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de septiembre de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
 
 

 

Luego entonces, esta Plenaria concluye que el Magistrado Juzgador si 

cumplió debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo 

a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de 
la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de 
las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por 
las partes, a excepción de que, del estudio de una de 
ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán 
los actos cuya validez se reconozca o la nulidad que 
se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación 
del acto impugnado. 
 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se violan en contra de la autoridad demandada los artículos 14 

y 16 de la Constitución Federal de la República Mexicana, debido a que las 

sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo 

que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones 

que se dicten en este procedimiento contencioso administrativo violen las 



garantías individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los 

preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al 

propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si 

las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto 

por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; además de que 

las autoridades demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por el contrario, de estas son 

garantes los gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a 

calificar los agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, 
CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son 
inoperantes los agravios expresados en el recurso de 
revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, 
al resolver el juicio de amparo, violó los artículos 14 y 
16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta 
jurídico afirmar que dicha autoridad judicial al resolver 
las autoridades responsables violaron o no las 
garantías del quejoso incurra a su vez en tales 
violaciones, pues estos funcionarios para obtener la 
conclusión correspondiente se basa en los preceptos 
de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, por 
ende, son las violaciones de dicha ley las que deben 
invocarse en la revisión. 

 

 

 

Por las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala 

Colegiada; se impone confirmar la sentencia definitiva de fecha seis de junio 

del dos mil trece, dictada en el expediente TCA/SRCH/059/2011, por el 

Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en 

atención a los razonamientos señalados en el último considerando de esta 

sentencia. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 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.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

autoridad demandada, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/321/2015, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se  confirma la sentencia definitiva de fecha seis de junio del 

dos mil trece, dictado en el expediente TCA/SRCH/059/2011, por el Magistrado de la 

Sala Regional de Chilpancingo este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de los 



nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

  

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                    
      MAGISTRADO PRESIDENTE.                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                    
            MAGISTRADA.                                                          MAGISTRADO. 

 
  
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
        GODÍNEZ VIVEROS                                     SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 

        MAGISTRADA.                                     

 

 

 

 

 

 
 
 

TOCA NUMERO:  TCA/SS/321/2015.  
EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/059/2011. 


