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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, enero catorce de dos mil dieciséis.- - - - -  

 

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

número TCA/SS/390/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de mayo del dos 

mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional de 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/049/2011, en 

contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Que mediante escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil once, 

compareció por su propio derecho el C.  ------------------------------------- a 

demandar  la nulidad de los actos impugnados siguientes: “a) La ilegal 

resolución de fecha 02 de febrero del 2011, dictada en el expediente 

SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, por el demandado H. Consejo de Honor y 

Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero, por medio de la cual se confirma la imposición de 

una sanción administrativa consistente en suspensión de tres meses de 

salario y funciones como Oficial de la Policía del Estado, decretada en la 

resolución de fecha 16 de Noviembre del 2010, dictada también el 

expediente SSyPC/CHJ/ST/012/2010; la cual carece de fundamentación 

y motivación y además fue dictada sin que se cumplan las formalidades 



 

esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías de 

audiencia y legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República; b) El cumplimiento a la resolución 

antes citada que pretenden materializar los codemandados el 

Subsecretario y Operación y Control, Subsecretario de Administración y 

Apoyo Técnico ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

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

del Estado de Guerrero; para los efectos de que se me suspenda en mis 

funciones y salario por tres meses como OFICIAL DE LA POLICIA DEL 

ESTADO y no sea suspendido en mi cargo y salario descritos y siga 

desempeñando las actividades que vengo desempeñando normalmente, 

ejecución material de la resolución 16 de noviembre del 2010, dictada en 

el expediente SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, por el demandado H. Consejo 

de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero; la cual carece de fundamentación y 

motivación y además fue dictada sin que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento, violentándose con ello, las garantías de 

audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, la C. 

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

Tribunal acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/049/2011, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la demanda instaurada en 

su contra en tiempo y forma, hicieron valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que estimaron procedentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintiséis de septiembre 

del año dos mil trece, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

4.- Con fecha dieciocho de mayo de dos mil quince la Magistrada Instructora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, decretó el sobreseimiento del juicio respecto al 

SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 



PUBLICA Y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y APOYO TECNICO DE LA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por no haber 

intervenido en el acto impugnado; por otra parte con fundamento en el artículo 

130 fracción II del Código de la materia declaró la nulidad de los actos impugnados 

para el efecto de que se restituya al actor en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, es decir, efectúe el pago de los tres meses de salario 

que fueron suspendidos al actor, del veintiuno de febrero de dos mil once al 

veintiuno de mayo del mismo año.  

 
5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia la 

autoridad demandada Presidente del Consejo de honor y Justicia de la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, (antes Protección Civil) interpuso el 

recurso de revisión, ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la 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 de Guerrero y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso 

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

 

6.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior del toca número TCA/SS/390/2015, se turnó junto con el 

expediente a la Magistrada Ponente, para su estudio 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, 

es competente para resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 166, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en virtud de que fue interpuesto en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el 

juicio administrativo número TCA/SRCH/049/2011. 

 

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

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

- 2 - 



 

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

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

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

números 258 y 259, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la 

demandada Consejo de Honor  Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública, el día veintiocho de mayo de dos mil quince, en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso comenzó a correr del día veintinueve 

de mayo al cuatro de junio de dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a 

foja 12 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día cuatro de junio de dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible a foja número 01 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO- La sentencia que se recurre irroga a mi representada, 
toda vez que las consideraciones esgrimidas en el considerando 
quinto y resolutivos segundo y tercero 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; toda vez 
que el Aquo, realiza un incorrecto razonamiento al señalar que en 
su resolutivo quinto: “… esta Sala de Instrucción considera que le 
asiste razón a la parte actora en el presente juicio, en el sentido de 
que la autoridad demandada emitió el acto indebidamente fundado 
y motivado toda vez que no valoró debidamente las probanzas 
ofrecidas, …”, destacándole que en el caso particular es inexacta tal 
apreciación que hace la resolutora, pues se pone de manifiesto, que 
mi representada y de acuerdo al principio de estricto derecho, 
certeramente determina respecto al valor de las probanzas 
ofertadas por el actor, dentro del expediente 



SSPyPC/CHJ/012/2010, específicamente hablando de las 
testimoniales a cargo de las CC.  ------------------------------------------
-----------------------, de quienes únicamente compareció la primera 
de las mencionadas, y de quien su declaración no fue 
contundentemente para el esclarecimiento de los hechos, por el 
contrario se encontró aislada de cualquier medio de prueba que 
haga verosímil su declaración, tal y como se corrobora en autos, 
pues es de estricto derecho que para que la prueba testimonial 
pueda merecer valor probatorio los testigos tienen que declarar, no 
sólo sobre los hechos controvertidos con cierto grado de certeza y 
veracidad, es decir que con sus declaraciones sean dignas de 
crédito por estar apegadas a la verdad de los hechos motivo de la 
prueba, sino que además sus respuestas deben ser uniformes y 
congruentes con las que en lo particular formulen, así como con las 
de los demás atestes, para así poder estimar la idoneidad del 
testigo; entonces, si en un testigo no concurren tanto los requisitos 
de veracidad y certeza como los de uniformidad y congruencia, 
debe concluirse que su declaración, como es el caso de la testigo 
del actor, la C.  -------------------------, no puede no debe provocar 
certidumbre para conocer la verdad de los hechos, es por esa razón 
que de los razonamiento (sic) de mi representada en fecha dieciséis 
de noviembre del dos mil diez, misma que fue confirmada en fecha 
dos de febrero del dos mil once, mediante resolución recaída al 
recurso de reconsideración, que no se le concedió valor probatorio. 

 

En esa tesitura, no es acorde a la Ley el considerando quinto que 
se revierte en el presente escrito, emitido por la sala Inferior, al 
tachar el acto dictado por mi representada de ilegal, y como 
consecuencia dictar los resolutivos segundo y tercero; “SEGUNDO.- 
La parte actor acreditó los extremos de su acción, SEGUNDO.- Se 
declara la NULIDAD de los actos impugnados,… , “ la resolución de 
fecha dos de febrero del dos mil once, que resolvió el recurso de 
reconsideración, confirmando la sentencia de fecha dieciséis de 
noviembre del dos mil diez, resolutivos dictados sin duda alguna 
fuera de contexto legal, pues en autos se puede apreciar 
claramente que a la Recurrida no le asiste razón, para conceder las 
pretensiones voluntariosas del actor, pues tal y como se ha dicho 
con anterioridad, el quejoso de las pruebas ofertadas para su 
defensa y una vez valoradas las mismas, los cuales consisten en la 
documental pública consisten en la copia simple del reporte del C-4, 
de fecha veintitrés de marzo del dos mil diez, la cual fue desechada 
en términos del numera 89 del Código de la Materia, que dice: 

Artículo 89.- … 

Es decir, no revirtió el accionante, la queja en su contra por parte 
del C.  ----------------------------, contrario ello, pues aun cuando de 
las declaraciones de los testigos ofrecidos por el quejoso, éste no 
haya advertido ante mi representada que se trata de un testimonio 
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singular respecto de las manifestaciones de la  ----------------------, 
al haber sido la única que se percató de los hechos, tal 
circunstancias que ponderada al momento de asignarle el valor 
probatorio correspondiente, y resolver en fecha dieciséis de 
noviembre del dos mil diez, y confirmase el dos de febrero del dos 
mil once, actos de los que adolece el actor, e inexactamente sin 
fundamento que sustente su dicho, tacha de ilegal, y de tal manera 
tal declaración de la testigo mencionada, se robustece con ls 
declaraciones que hace la C.  ------------------------, mismas que 
constituyen como un dato o indicio genérico, y que además 
técnicamente constituye a una declarante por referencias de 
terceros, para efectos de haber podido inicia la investigación 
correspondiente, para lo cual nos sirve de sustento: 

DECLARANTE POR REFERENCIA DE TERCEROS. LA CONFUSIÓN 
TERMINOLÓGICA POR EL USO DE LA INCORRECTA EXPRESIÓN 
"TESTIGO DE OÍDAS", NO GENERA AGRAVIO AL QUEJOSO. Los 
llamados "testigos de oídas" (cuya denominación técnica realmente 
viene a ser "declarante por referencia de terceros"), en realidad no 
pueden considerarse como testigos de aquello que no presenciaron, 
por tanto, es obvio y de lógica elemental que sus declaraciones no 
tienen valor convictivo alguno ni aquéllos el carácter de testigos, 
sencillamente porque no lo son. Sin embargo, lo anterior no quiere 
decir que una narración ante la autoridad ministerial de aquello que 
se supo por referencia de terceros, no puede ser útil para construir 
la notitia criminis y, por ende, incentivar el inicio de una 
averiguación previa, sobre todo tratándose de un delito de 
persecución oficiosa, toda vez que sería ilógico pensar que por no 
ser testigo presencial en sentido estricto puede controvertirse la 
racionalidad de tal planteamiento, cuando no es así, sino por el 
contrario, precisamente dicho criterio diferenciador aclara que en 
tales supuestos no se está ante la presencia de un verdadero 
testimonio, pero por tal razón es que sólo puede apreciarse a tal 
tipo de declaraciones (respecto de referencias de terceros), como 
un dato o indicio genérico derivado de la existencia de tal 
declaración como diligencia formal emitida ante una autoridad, sin 
mayor alcance que ese y sin pretensión de equiparación a un 
verdadero testimonio. En consecuencia, si la autoridad responsable, 
al dictar la resolución reclamada, no le asigna al dicho del 
denunciante valor de testimonio auténtico (pues nunca lo dijo de 
esa manera) y utiliza incorrectamente la expresión "testigo de 
oídas", resulta inconcuso que tal determinación no causa agravio al 
quejoso, toda vez que dicho error de lenguaje (testigos de oídas) se 
traduce en una cuestión meramente terminológica que en nada le 
afecta. 
 

En conclusión, por los motivos y fundamentos expuestos con 
antelación la sentencia que recurre irroga agravio a mi 
representada toda vez que, se redunda, las consideraciones 
esgrimidas en el considerando quinto,  resultandos segundo, y 
tercero del citado fallo, contravienen los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, objetividad, buena fe 
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, pues contrario a los 
argumentos equívocos de la recurrida de autos se constata que 
esta autoridad demandada estuvo en lo correcto al haber impuesto 
la sanción de suspensión de salarios y como consecuencia de 
funciones hasta por un términos de tres meses, por habérsele 
encontrado responsable en la comisión de una conducta irregular 
que prevé y sanciona el numeral 132 fracciones III y V de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, ello en 
razón de que los actos jurídicos que realizó mi representada están 
reglados en el artículo 123 apartado B fracción XIII de nuestra 
Carta Magna, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 
281, 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 la sanción al demandante, ello se sostiene por 
los motivos ya plasmados al momento de reproducir contestación 
de demanda y así como de los recursos hechos valer, constancias 
existentes en autos, y argumentos que reproduzco en todos y cada 
uno de sus término en este párrafo en obvio de innecesarias 
repeticiones, entonces, al desplegarse una conducta contraventora 
de la Laye que rige a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
misma que durante la secuela procesal, se hace hincapié, sin 
contravenir los principios del debido proceso, fue sancionado en 
estricto apego a lo velado por el numeral 119 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado número 281, 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 d sanciones permitidas en 
el arábigo 111 de la Ley que rige el actuar policial, al actor le fue 
impuesta una sanción consistente en la suspensión de tres meses 
de funciones y como consecuencia de salarios, por lo que dicha 
sanción estuvo debidamente fundada y motivada, ya que por ser 
elemento de la Policía Estatal, su actuar se debe ceñir y cumplir por 
las leyes y reglamentos del cuerpo de la Policía Estatal, lo anterior 
se sostiene en razón de que la A quo, realiza un incorrecto 
razonamiento al señalar que el acto emitido por mi representada, 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, no está 
debidamente fundado ni motivado al no haber sido valoradas las 
pruebas debidamente las probanzas ofrecidas(sic) lo que sin duda 
alguna ha quedado demostrado lo contrario, por esta 
representatividad corroborado en autos, como elemento de la 
Policía Estatal, y que tal acto reclamado se encuadra en el artículo 
130 fracción III del Código de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado de Guerrero número 215, es claro que esa H. Sala Regional 
Chilpancingo, omitió entrar al estudio y análisis de las constancias 
de autos, así como de las causales de improcedencia del juicio y de 
la ineficacia de los conceptos de nulidad y validez que hace valer mi 
representada, consistente en la validez del acto impugnado. 

 

Por otra parte, el demandante señala, medularmente, como acto 
impugnado, primero: el procedimiento administrativa(sic) número 
SSPyPC/CHJST/012/2010, incoado en su contra, segundo: la 
resolución emitida por mi representada en fecha dieciséis de 
noviembre del dos mil diez, y tercero: la resolución del recuso de 
reconsideración del dos de febrero del dos mil once, por lo tanto, el 
primer acto que reclama el demandante, indudablemente se 
encuentra totalmente dentro del marco de legalidad, en virtud de 
que dicho procedimiento administrativo de mérito, emana de 
hechos irregulares desplegados por el ahora quejoso, dentro del 
servicio que, sin duda alguna, están fuera de toda normatividad, 
transgrediendo con ello la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero número 281, en sus artículos 95 que prevé los principios 
rectores de la función policial y 132 fracciones III  y V que sanciona 
la conducta irregular en la que incurrió el C.  --------------------------
--------------- 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; 

… 

V.- Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por 
imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio. 

 

Por tales hechos, se inició un procedimiento administrativo radicado 
bajo el número SSPyPC/CHJST/012/2010, constitucionalmente 
regulado en el artículo 123 apartado B fracción XIII, que  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 facultad 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(sic) 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, lo que constituye el primer acto reclamado. Ahora bien, el 
segundo y tercer actos reclamados, consistente en la resolución de 
fecha dieciséis de noviembre 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, así como en la 
valoración de las probanzas ofrecidas, estricto apego a los artículos 
1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, no existe violación a la seguridad  y legalidad del 
proceso, tal y como se corrobora con las diversas constancias que 
obran en autos, como consecuencia se advierte que la Sala Inferior 
no realizó un debido análisis, así como también le restó 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 
del acto u actos impugnados en virtud de que los mismo 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 razona la recurrida, al conceder 
inexactamente las pretensiones del actor; lo anterior se sostiene 
por que dichos actos de los que adolece el C.  --------------------------
------------,  contrario a lo que ha resuelto la H. Sala Regional, en 
fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, se encuentra 
debidamente fundado y motivado 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 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 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(sic) de tres meses al actor, fue 
por flagrantemente, 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 Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, que rezan: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

Artículo 21. 

… 
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…, La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respecto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 

LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA: 

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 DE 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. 

Artículo 132.- Los elementos del cuerpo de Policía Estatal, podrán 
ser removidos 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 ates descritos, se pone de manifiesto que el 
accionante, al ser parte de un cuerpo policial, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, es un elemento policía que debe 
estar sujeto 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, sin duda a una está 
incurriendo en responsabilidad y por ende siendo acreedor a una 
sanción en la medida de la gravedad del acto, ya que como ha 
quedado de manifiesto al resultar responsable de los hechos que le 
fueron atribuidos mediante queja de fecha cuatro de febrero del 
dos mi diez, denunciando hechos en los cuales incurrió el quejoso 
al haber introducido, en compañía de otros elementos bajo su 
mando, en el domicilio del C.  -------------------------------, dicha 
denuncia se presentó ante el Secretario Técnico, en turno, del 
Consejo Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y 
protección Civil, ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado, e 



iniciándosele al C.  ----------------------------------, un procedimiento 
interno administrativo número SSPyPC/CHJST/012/2010, dentro del 
cual se desahogaron todas y cada una procesales en estricto 
respecto(sic) a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así 
como es de obviarse, de las reglas del debido proceso, y una vez 
valoradas las probanzas ofrecidas, tal y como se ha demostrado con 
anterioridad, así como en autos, en fecha dieciséis de noviembre 
del dos mil diez, en la cual se decreta su responsabilidad en la 
comisión de los hechos antes mencionados, los cuales sanciona el 
artículo 132 fracciones III y V de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado número 281, imponiéndosele la sanción administrativa 
correspondiente a la suspensión de funciones y como consecuencia 
salarios, por un término de tres meses, como oficia de la Policía 
Estatal, inconforme el ahora accionante, interpuso recurso de 
reconsideración, el cual fue resuelto el fecha dos de febrero del dos 
mil once, confirmándose la resolución de fecha dieciséis de 
noviembre del dos mil diez, acto que ya se ha demostrado su 
legalidad y validez, tanto en la contestación de demanda, así como 
en líneas anteriores, de acuerdo  los numerales 21, 123 apartado B 
fracciones XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos; 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 111, 116, 117, 118, 124,132 fracciones III y V, de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, 
Reglamento Interior del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal 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, 
fundamentos que sin lugar a dudas nos permite inferir que el acto 
que ahora se nos reclama, se ha dicto(sic) dentro del marco de la 
legalidad, por tanto se asevera que la recurrida, mediante la 
resolución de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, causa 
graves perjuicio a mi representada, específicamente lo establecido 
en el quinto considerando y resolutivos segundo y tercero, al 
declarar que la pate acreditó los extremos de su acción y como 
consecuencia decreta la nulidad del acto emitido por mi 
representada, pues a todas luces se aprecia que omitió realizar un 
meticuloso análisis de los preceptos legales observados para que mi 
representada tomara la determinación de emitir el acto que el 
demandante pretendiendo sorprender la buena fe de esa Sala 
Regional, impugnan en esta instancia, ya que como se ha 
puntualizado y demostrado 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 en fecha dieciséis de 
noviembre del dos mil diez, y confirmada en fecha dos de febrero 
del dos mil once, al resolver el recurso de reconsideración, es decir, 
observando lo establecido en los preceptos legales de la Ley de 
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Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, la cual 
regula la función policial, desprendida del artículo 123 apartado B, 
fracción XIII de nuestra Carta Magna. 

 

Entonces, es indudable que surte agravios a los intereses de mi 
representada la sentencia que se recurre, toda vez que en el 
considerando quinto y resolutivos segundo y tercero, se 
transgreden flagrantemente los principios de legalidad, congruencia 
y objetividad que deben revertir las sentencias, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 128 Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado número 215, toda vez que 
la Sala de primer grado resuelve de manera arbitraria la nulidad del 
acto impugnado, lo anterior se sostiene a razón de que la Aquo, 
hace un análisis incorrecto con las documentes que fueron 
ofertadas por mi representante, consistente en la resolución de 
fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez y que fue confirmada 
el dos de febrero del dos mil once, al resolver el recurso de 
reconsideración, tal acto emanó de la realización de una conducta 
infractora, por parte del C.  --------------------------------------, 
transgrediendo la Ley que rige la función policial a la cual está 
sujeto el actora tal y como se corrobora de las constancias 
existentes en autos, dentro del procedimiento 
SSPyPC/CH/ST/012/2010, violentando además los principios 
rectores de la función policial, las cuales consistentes en la Certeza, 
legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, 
honradez, el respecto a los derechos humanos y estado de 
guerrero, conducta que vela y regulan los artículos 85 y 132 
fracción III de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero; lo anterior, en razón de que el cuerpo policial, al cual 
pertenece el accionante, está sujeto a un estricto régimen de 
disciplina que garantiza las condiciones de seguridad para la 
sociedad, encaminando a obtener la confianza de la misma, con el 
ejemplo de un buen desempeño policial, situación que con la 
conducta desplegada por el actor 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 Seguridad Pública del 
Estado número 281, tal es el caso de ahora quejoso, a quien mi 
representada impuso la sanción de suspensión de funciones y 
salarios por un periodo de tres meses, concatenado con artículo 
111 de la multicitada Ley; por ende, no es procedente que esa H. 
Sala regional, haya dejado de observar tales circunstancias de 
derechos, 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, máxime que de manera 
equívoca e inexacta, dice, en su párrafo dieciséis: “de lo antes 
expuesto y siendo que la autoridad demandad no opuso 
argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por el actor 



…,”, es decir, transgrede los principios de legalidad, congruencia y 
objetividad que deben revestir las sentencias en términos del 
artículo 128 Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 
del Estado, ya que esa Sala Regional, al resolver completamente de 
manera arbitraria la nulidad del acto impugnado; lo anterior se 
sostiene  razón de que el A quo, hace un análisis incorrecto de los 
preceptos observados para la debida fundamentación del acto 
impugnado que el demandante arguye. 

 

Al respecto es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial que a la 
letra dice: 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRAIVA. LA OMISION DE ANALIZAR EN ELLAS LOS 
ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACION A LA 
DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO EN 
EL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Por las anteriores consideraciones, es acertado y procedente el 
presente recurso, toda vez que la sentencia que se recurre, 
flagrantemente irroga agravios a mi representada, toda vez que las 
consideraciones esgrimidas en el considerando quinto y como 
consecuencia los resolutivos segundo  tercero, 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 de  Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, lo anterior se sostiene a razón de que, 
tal y como ya se ha dicho con anterioridad, el A quo realiza un 
incorrecto razonamiento al declarar la nulidad del acto impugnado, 
en consecuencia de lo anterior, la sala Inferior, no tomó en cuenta 
los argumentos, y pruebas que fueron exhibidas para efectos de 
emitir su resolución apegada a la legalidad, situación que o 
acontece en el presente asunto; por las anteriores consideraciones, 
que se han vertido a título de agravios, resulta ineludible que se 
imponga de revocar en todas y cada una de sus partes a la 
sentencia que se impugna al evidenciarse violaciones a los 
principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, tal y como ya ha quedado demostrado en 
líneas precedentes, así como se desprende de autos y se dicte otra 
por esa H. Sala Superior del H. T ribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en la que se declare la validez del Acto 
impugnado.” 

 
IV.- Como se advierte de las constancias procesales con fecha cuatro de 

febrero de dos mil diez el C.  ------------------------------ interpuso queja en contra 

de  ------------------------ y otros, porque supuestamente se introdujeron a su 
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domicilio de manera arbitraria, sin consentimiento y sin tener orden de 

aprehensión o la autorización de un Juez, radicándose en el expediente 

administrativo número SSPyPC/CHJ/ST/012/2010 y con fecha veintitrés de abril de 

dos mil diez, el hoy actor  -------------------------------- compareció a la audiencia de 

ley quien a su vez ofreció las pruebas que estimó pertinentes y con fecha dieciséis 

de noviembre de dos mi diez el Consejo de Honor y Justicia emitió la resolución en 

la cual determinó que el C.  ------------------------- es responsable de las faltas 

contenidas en el artículo 132 fracciones III y V de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero y le impuso la sanción correspondiente a la suspensión de 

salarios y funciones por un término de tres meses; con fecha dos de diciembre de 

dos mil diez el C.  ------------------------------ interpuso recurso de reconsideración, 

en contra de la resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez en la 

cual refirió como principal agravio la indebida valoración de las pruebas y con 

fecha dos de febrero de dos mil once el Consejo de Honor  Justicia emitió la 

resolución del recurso de reconsideración la cual confirmó a resolución de fecha 

dieciséis de noviembre de dos mil diez, por considerar que está ajustada a 

derecho. 

 

Ahora bien, del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en 

autos del expediente número TCA/SRCH/049/2011 se corrobora que la parte 

actora demandó la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“a) La ilegal resolución de fecha 02 de febrero del 2011, dictada en 

el expediente SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, por el demandado H. Consejo 

de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero, por medio de la cual se confirma la 

imposición de una sanción administrativa consistente en suspensión de 

tres meses de salario y funciones como Oficial de la Policía del Estado, 

decretada en la resolución de fecha 16 de Noviembre del 2010, dictada 

también el expediente SSyPC/CHJ/ST/012/2010; la cual carece de 

fundamentación y motivación y además fue dictada sin que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, 

mis garantías de audiencia y legalidad jurídica contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. 

 

b) El cumplimiento a la resolución antes citada que pretenden 

materializar los codemandados el Subsecretario y Operación y Control, 

Subsecretario de Administración y Apoyo Técnico ambos de la Secretaría 



de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero y el 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; para los 

efectos de que se me suspenda en mis funciones y salario por tres meses 

como OFICIAL DE LA POLICIA DEL ESTADO y no sea suspendido en mi 

cargo y salario descritos y siga desempeñando las actividades que vengo 

desempeñando normalmente, ejecución material de la resolución 16 de 

noviembre del 2010, dictada en el expediente 

SSPyPC/CHJ/ST/012/2010, por el demandado H. Consejo de Honor y 

Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero; la cual carece de fundamentación y motivación y 

además fue dictada sin que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello, las garantías de audiencia y 

legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República.”        

 

Por su parte, la Magistrada Instructora emitió sentencia en la que con 

fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, decretó el sobreseimiento 

del juicio respecto al SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 

APOYO TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por no haber intervenido en el acto impugnado; por otra parte con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de la materia declaró la 

nulidad de los actos impugnados para el efecto de que se restituya al actor en el 

goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, efectúe el pago de los 

tres meses de salario que fueron suspendidos al actor, del veintiuno de febrero de 

dos mil once al veintiuno de mayo del mismo año.  

 

 
En desacuerdo con dicha sentencia definitiva la autoridad demandada 

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

Seguridad Pública del Estado de Guerrero interpuso el recurso de revisión en el 

que argumentó esencialmente lo siguiente: 

 

• Que la sentencia que se recurre irroga a su representada, toda vez 

que las consideraciones esgrimidas en el considerando quinto y 

resolutivos segundo y tercero del citado fallo, contravienen los 
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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; 

 

• Que los razonamientos de su representada en fecha dieciséis de 

noviembre del dos mil diez, misma que fue confirmada en fecha dos 

de febrero del dos mil once, mediante resolución recaída al recurso 

de reconsideración, no se le concedió valor probatorio; 

• Que la A quo realiza un incorrecto razonamiento al declarar la nulidad 

del acto impugnado, pues contrario a los argumentos equívocos de la 

recurrida de autos se constata que esta autoridad demandada estuvo 

en lo correcto al haber impuesto la sanción de suspensión de salarios 

y como consecuencia de funciones hasta por un términos de tres 

meses, por habérsele encontrado responsable en la comisión de una 

conducta irregular que prevé y sanciona el numeral 132 fracciones III 

y V de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 

281, ello en razón de que los actos jurídicos que realizó mi 

representada están reglados en el artículo 123 apartado B fracción 

XIII de nuestra Carta Magna, en la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero número 281, 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 la sanción al demandante; 

 

• Que la Sala Regional Chilpancingo, omitió entrar al estudio y análisis 

de las constancias de autos, así como de las causales de 

improcedencia del juicio y de la ineficacia de los conceptos de 

nulidad y validez que hace valer mi representada, consistente en la 

validez del acto impugnado; 

• Que el procedimiento administrativo de mérito, emana de hechos 

irregulares desplegados por el ahora quejoso dentro del servicio, que 

están fuera de toda normatividad, transgrediendo con ello la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, en sus 

artículos 95 que prevé los principios rectores de la función policial y 



132 fracciones III  y V que sanciona la conducta irregular en la que 

incurrió el C.  -----------------------------------------; 

 

• Que el procedimiento administrativo radicado bajo el número 

SSPyPC/CHJST/012/2010, se encuentra constitucionalmente regulado 

en el artículo 123 apartado B fracción XIII y derivado de dicha 

disposición su representada tiene plena facultad 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 del Estado de 

Guerrero; 

 

• Que se sostiene la legalidad y validez jurídica del acto u actos 

impugnados que contrario a lo resuelto por la Sala Regional la 

resolución se encuentra fundada y motivada.  

 

De los argumentos expresados como agravios por la autoridad demandada 

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

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en contra de la  

sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil quince, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, este Cuerpo Colegiado 

considera que resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, en atención a los fundamentos y motivos legales que a 

continuación se citan:  

 

De la sentencia impugnada se desprende que la A quo, cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a 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 del juicio que resultaron ser procedentes sólo por 

cuanto a las demandadas SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 

APOYO TECNICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; asimismo realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por las partes procesales con base en las reglas 

de la lógica y la experiencia, señaló cuidadosamente los fundamentos de la 
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valoración realizada y de su decisión, fundándose en los artículos 74 fracción XIV y 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado para decretar el sobreseimiento del juicio respecto al SUBSECRETARIO DE 

OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y APOYO TECNICO DE LA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO por no haber 

intervenido en la emisión del acto impugnado y por otra parte con fundamento 

declaró la nulidad de los actos impugnados por indebida fundamentación y 

motivación para el efecto de que se restituya al actor en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, es decir, efectúe el pago de los tres meses de salario 

que fueron suspendidos al actor, del veintiuno de febrero de dos mil once al 

veintiuno de mayo del mismo año. 

 

Luego entonces, no es verdad que la A quo haya omitido el estudio y análisis 

de las constancias de autos, así como de las causales de improcedencia del juicio 

y del estudio y análisis de los conceptos de nulidad y validez que hizo valer su 

representada, toda vez que como se desprende de la sentencia definitiva dictada 

el dieciocho de mayo de dos mi quince sí analizó y valoró los argumentos 

contenidos en la resolución combatida de fecha dos de febrero de dos mil once 

recaída al recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, de igual manera se desprende que 

ésta última también fue analizada por la A quo como se puede observar en las 

fojas 752, 753 y 754 del expediente principal. 

 

Por otra parte, es infundado e inoperante para revocar o modificara la 

sentencia impugnada el agravio relativo a que la resolución de fecha dos de 

febrero de dos mil once se encuentra debidamente fundada y motivada, lo 

anterior en virtud de que el demandado Consejo de Honor y Justicia de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al resolver el recurso de 

reconsideración no realizó un análisis exhaustivo respecto a las pruebas ofrecidas 

por las artes procesales concretamente la testimonial a cargo de la Ciudadana 

Rosa Urias Martínez, misma que no fue valorada de acuerdo al artículo 127 

fracción III del Código de Procedimientos Penales de Estado de Guerrero de 

aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2 fracción IV de la Ley de 

Seguridad Pública de Estado, testigo que de acuerdo a sus respuestas que obra a 

foja 180 del expediente principal, se observa que no le constan los hechos por no 

estar presente al momento de que ocurrieron los mismos, sino que refiere que “le 



dijeron”, por lo tanto la declaración de dicha testigo no puede constituir un 

auténtico testimonio, pues señala que hasta los ochos días la señora  --------- le 

dijo que se habían metido varios policías, argumento que fue hecho valer por el 

actor al interponer el recurso de reconsideración en contra de la resolución de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez y que no fue valorado por la 

demandada al resolver en fecha dos de febrero de dos mil once, en esa tesitura, 

este Cuerpo Colegiado comparte el criterio de la A quo al determinar la nulidad de 

los actos impugnados en el escrito de demanda por indebida fundamentación y 

motivación. 

 

Por cuanto  a que su representada tiene plena facultad para iniciar el 

procedimiento administrativo en contra de actor, cabe señalar que la 

incompetencia de la autoridad demandada no fue causal para que la Sala de 

origen declarara la nulidad del acto impugnado, por lo que dicho argumento 

resulta inoperante para esta Sala Superior modifique o revoque la sentencia 

definitiva impugnada. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por el recurrente 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegada a derecho al determinar la nulidad de los actos impugnados. 
 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 
 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios 
que no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 

 

Por lo anterior, esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a 
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este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince emitida 

por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/049/2011. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, 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 la autoridad codemandada en su escrito de revisión para revocar o 

modificar la sentencia combatida a que se contrae el toca número 

TCA/SS/390/2015, en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva de 

fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada 

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

el expediente número TCA/SRCH/049/2011, en atención a los 

razonamientos vertidos en este fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 



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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda 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 MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/390/2015 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad codemandada en el expediente TCA/SRCH/049/2011.  

- 11 - 


