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- - - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - 

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/038/2017, promovido por el C.****************************, contra los actos 

de autoridad atribuidos al HONORABLE CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA ESTATAL, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN TIERRA 

CALIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho 

HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Maestra en Derecho 

JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, designada por Acuerdo de Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, en 

sesión ordinaria de fecha doce de septiembre de dos mi dieciocho, quien con motivo 

de la rotación interna del personal profesional de este órgano jurisdiccional, ahora 

actúa como Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128, 129, y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 

y 

 

  R E S U L T A N D O 

 

            1.- Mediante escrito de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete 

presentado en la Oficialía de Partes el treinta y uno del mismo mes y año, el C. 

******************************** compareció por su propio derecho, ante esta Sala 

Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, ahora Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, a 

demandar de las autoridades estatales HONORABLE CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 
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ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, COORDINADOR OPERATIVO DE LA 

REGIÓN TIERRA CALIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “a).- La notificación de fecha diez (10) de enero 

de dos mil dieciséis (2016). Realizada por el Lic. Jesús Reyna Adame en su carácter 

de actuario del Honorable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, mediante 

el cual notifica la resolución de fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis 

(2016), emitida dentro de los autos que conforman el procedimiento administrativo 

número SSP/CHJ/001/2016. b).-La resolución administrativa derivada del 

Procedimiento Administrativo número SSP/CHJ/001/2016, de fecha catorce (14) de 

diciembre del año dos mil dieciséis (2016), emitida por el H. Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, donde determinan lo siguiente: PRIMERO. El elemento 

policial****************************, es responsable de la comisión de las causales de 

remoción contenida en las fracciones I y III del artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en relación con el diverso 95 de la misma ley, 

imponiéndose la sentencia administrativa de remoción del cargo, teniendo por 

objeto la separación definitiva del servicio policial. SEGUNDO.- En términos de los 

artículos 129 y 135 de la Ley de la materia, ejecútese la sanción administrativa 

impuesta de forma inmediata, para lo cual gírense oficios de los CC. Al Secretario de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental; al Subsecretario de Prevención y 

Operación Policial, al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, al Director General del Sistema Estatal de Información Policial, al Titular de 

Contraloría y Asuntos Internos, al Director General de Desarrollo Humano y al 

Encargado del Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo de esta 

Institución para los efectos legales a que haya lugar.”; al respecto, el actor precisó su 

pretensión, relató los hechos, señaló sus conceptos de nulidad, y ofreció las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por 

admitida la demanda, se ordenó registrar en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/038/2017, 

asimismo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 

se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 
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término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del código en la materia. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a 

las demandadas SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL y 

JEFE DE LA UNIDAD DE LA CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por hechas sus manifestaciones en 

relación al acto impugnado y a los hechos, por invocando causales de improcedencia 

y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley; se ordenó dar vista a la parte 

actora, para que en el término de tres días hábiles, realizara manifestaciones 

conducentes en relación a los escritos de contestación de demanda, con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le tendría por precluído su derecho 

en términos de los dispuesto por el artículo 37 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, vista que la parte 

actora omitió desahogar. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a la 

autoridad demandada COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN TIERRA 

CALIENTE DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por hechas sus manifestaciones en relación al acto impugnado y a los hechos, 

por invocando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que estimó 

convenientes a su defensa; se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara 

las manifestaciones que considerara pertinentes respecto de la contestación de 

demanda, vista que la parte actora omitió desahogar. 

 

5.- Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo al 

actor*******************************, por presentando escrito de ampliación a la demanda, 

la cual, esta Sala Regional determinó no dar trámite por improcedente.  

 

6.- Inconforme con el sentido del acuerdo la parte actora interpuso recurso de 

revisión ante la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, 

el cual se radicó bajo el toca número TJA/SS/590/2017, mismo que con fecha dieciocho 

de enero de dos mil dieciocho, se resolvió confirmando el acuerdo recurrido de fecha 
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veintidós de mayo de dos mil diecisiete, por tanto, se ordenó continuar con el 

procedimiento contencioso administrativo y se señaló fecha y hora para la celebración 

de la audiencia de ley.  

 

7.- El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de 

ley, en la cual se hizo constar la asistencia de la parte actora, los testigos ofrecidos por 

la parte actora, el representante autorizado de la autoridad demandada JEFE DE LA 

UNIDAD DE CONTRALORÍA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL y COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGIÓN 

TIERRA CALIENTE DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA; la inasistencia de las autoridades demandadas SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y H. CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes contenciosas; y en la etapa de formulación de 

alegatos, se tuvo a la parte actora, y al representante autorizado de las autoridades 

demandadas Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal y Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, por formulándolos de manera 

verbal; a las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero y H. Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, por precluido su derecho para formularlos; declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Sala Regional del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 138, fracción I, de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, Número 215 ; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Número 194, tales disposiciones 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, 

ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 

Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones 

administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal, y en el presente caso el 

C.************************************, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, 
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atribuido a las autoridades Honorable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, Coordinador Operativo de la Región 

Tierra Caliente de la Secretaría de Seguridad Publica, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la 

Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- DE LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia 

del acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, en virtud de que 

la parte actora adjuntó a su demanda la resolución de fecha catorce de diciembre de 

dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento administrativo número 

SSP/CHJ/001/2016, por el Honorable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; documental pública 

que se encuentra agregada a fojas 34 a 44 del expediente en estudio y que constituye 

el acto materia de impugnación.  

 

Es importante precisar que no obstante que al momento de promover su 

demanda el actor señala dos actos impugnados, del análisis de sus conceptos de 

nulidad se advierte que respecto del acto consistente en: “a).- La notificación de fecha diez 

(10) de enero de dos mil dieciséis (2016). Realizada por el Lic. Jesús Reyna Adame en su carácter de 

actuario del Honorable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, mediante el cual notifica la 

resolución de fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), emitida dentro de los autos 

que conforman el procedimiento administrativo número SSP/CHJ/001/2016. (…)”, no señala 

conceptos de nulidad y que lo que verdaderamente le agravia es lo determinado en la 

resolución administrativa de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis y no la 

notificación de la misma, por tanto, el estudio de fondo versará sobre el acto 

impugnado contenido en el inciso b) es decir en:  “La resolución administrativa derivada del 

Procedimiento Administrativo número SSP/CHJ/001/2016, de fecha catorce (14) de diciembre del año 

dos mil dieciséis (2016), emitida por el H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal (…)”. 

 

TERCERO.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO. Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 

I, del artículo 129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, esta Sala del conocimiento procede a analizar si 

existe en autos causal alguna que impida conocer y resolver el fondo del asunto que 

nos ocupa. 
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Las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero y Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, al producir contestación a la demanda, de forma 

similar, señalaron que en el presente juicio se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74, fracción VII y XIV, 

75, fracciones II, IV, V y VII del código de la materia, en virtud de que la autoridad 

estatal refiere que no existe el acto que impugna la parte actora. 

 

Asimismo, el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y 

Coordinador Operativo Región Tierra Caliente, ambos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, invocaron las causales de 

improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción VI, XIV, IX y 

75 fracción IV y VII del código de la materia. 

 

A juicio de esta Sala del conocimiento, la causal de improcedencia y 

sobreseimiento expuestas por las autoridades demandadas Secretario de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos y Coordinador Operativo Región Tierra Caliente, 

ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, respecto 

que el acto impugnado no existe en relación a sus representadas, resulta operante, 

toda vez que del análisis al acto impugnado consistente en la resolución de fecha 

catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento número 

SSP/CHJ/001/2016, se desprende que fue dictada por el H. Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, y no por las autoridades antes citadas, en tal sentido, resulta inconcuso que 

no encuadran en las hipótesis contenidas en el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 

como autoridades ordenadoras ni como autoridades ejecutoras, pues no dictaron ni 

ejecutaron el acto impugnado en el presente juicio, consecuentemente, el acto 

impugnado no existe respecto de ellas, actualizándose con ello la causal de 

improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74, fracción XIV y 75, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, número 2151, por tanto, procede el sobreseimiento en el juicio por cuanto 

hace a las demandadas Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

                                                 
1 ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 
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Estado de Guerrero, Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Coordinador 

Operativo Región Tierra Caliente, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero. 

 

Por su parte el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, señaló que opera a su favor la causal de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 fracción XI, y 75 fracción II del código de la materia, ya 

que el actor antes de acudir a esta Sala Regional debió agotar el principio de 

definitividad, es decir, tuvo que haber interpuesto el recurso de reconsideración de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 126 y 136 de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia invocada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es inoperante en virtud de 

las siguientes consideraciones: 

 

De inicio, cabe precisar que no le asiste la razón a la demandada cuando refiere 

que el actor debió agotar el recurso de reconsideración contemplado en el artículo 126 

de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, toda vez que, de 

la literalidad de este precepto legal, el citado recurso no tiene el carácter de obligatorio 

antes de acudir a esta instancia jurisdiccional, como a continuación se observa: 

 
 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 126.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones 
administrativas, podrán ser impugnadas por el infractor ante la propia 
autoridad, mediante el recurso de reconsideración.” 

        
          Lo subrayado y negrito es propio 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, los miembros del cuerpo 

de seguridad pública pueden impugnar las resoluciones que impongan sanciones 

administrativas directamente ante la propia autoridad sancionadora, sin embargo, es 

de destacarse que dicho precepto no condiciona la procedencia del juicio contencioso 

administrativo al indefectible agotamiento de la sede administrativa, sino que otorga 

la posibilidad a los sujetos en comento para que, de así considerarlo, deduzcan 

libremente sus derechos en la jurisdicción administrativa, habida cuenta que la 

instauración de los recursos en nuestro sistema legal representa un beneficio para los 

particulares y no un obstáculo procesal, lo anterior es así, dado que ese tipo de 

impugnaciones implican un autocontrol de la autoridad sancionadora, en 
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consecuencia, salvo que la norma establezca lo contrario de forma expresa, los 

sujetos afectados pueden hacerlos valer o no, de manera que, si de la redacción al 

numeral 126 citado no se establece tal obligatoriedad, ello en aras de dar cumplimiento 

a la garantía de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 

constitucional se debe considerar como optativo, por tanto, se concluye que el 

supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del 

Estado, no establece la obligatoriedad de agotar el recurso de reconsideración, y por 

consecuencia, es procedente el presente juicio de nulidad instaurado en contra del 

acto impugnado. En apoyo de esta consideración, se cita la jurisprudencia PC.III.A. 

J/34 A (10a.), sustentada por los Plenos de Circuito, contenida Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo II, con número de registro 

2015907.2  

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las partes, 

ni este órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, entonces 

se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los conceptos de 

violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, número 215, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia 

Administrativa no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y 

precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, 

así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y 

en atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos 

de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la 

transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los 

autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en 

que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta Sala juzgadora al 

momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en estado de indefensión a las 

partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos 

litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el 

                                                 
2
 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU 

INTERPOSICIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE OPTATIVIDAD. En términos del artículo 9 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas estatales, 
municipales, y de sus organismos descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el 
particular agotarlo o intentar el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, la optatividad a que alude el precepto citado, debe 
entenderse como la posibilidad, y no como la obligación de agotar los recursos o medios de defensa, conforme a lo sostenido 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 113/2016 (10a.), de título y subtítulo: 
"ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL 
INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR 
AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.". Por otra parte, en el Estado de Jalisco es innecesario agotar el juicio 
contencioso administrativo por existir una excepción al principio de definitividad, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007 
de la Segunda Sala referida, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO 
AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL 
ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO 
MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.". De ahí que la parte 
inconforme puede acudir directamente a interponer juicio de amparo biinstancial. 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 

8303. 

 

QUINTO.- DEL ESTUDIO DE FONDO. De conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 129, fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, una vez analizadas las 

constancias de autos, se procede a fijar la litis del presente juicio, la cual se centra en 

el reclamo que formula el C.**********************************, respecto a la ilegalidad que 

le atribuye a la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitida 

en el procedimiento número SSP/CHJ/001/2016, dictada por el H. Consejo de Honor 

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

Guerrero, ya que carece de exhaustividad al omitir la valoración de las pruebas 

ofrecidas a su favor, cuestión que lo dejó en estado de indefensión; por su parte la 

autoridad demandada sostiene la legalidad por haber cumplido con las formalidades 

esenciales del procedimiento al tomar la determinación de decretar la remoción del 

actor de su cargo como policía estatal. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la 

parte actora en su PRIMER y QUINTO CONCEPTO DE NULIDAD, señaló que la 

resolución impugnada dictada dentro del procedimiento administrativo número 

SSP/CHJ/001/2016, por el H. Consejo de Honor y Justicia del Estado de Guerrero en 

la que le impone la remoción del cargo en su considerando tercero y cuarto, es 

contraria a sus derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso 

y como consecuencia se transgrede el principio de legalidad, ya que no valoró las 

pruebas, que no existe congruencia y exhaustividad en razón que le arrojó la carga de 

la prueba cuando esta le corresponde a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que violó en su 

perjuicio los artículos 1, párrafo primero, segundo, y tercero 14 párrafo segundo, 16 

párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 párrafo primero y 102 apartado A párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que 

establece el principio de presunción de inocencia, así como de modo expreso en los 

diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos, 14 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

asimismo, le causa agravio la resolución impugnada, pues el órgano sancionador solo 

numeró las pruebas, pero no hizo una valoración de manera congruente y precisa 

incumpliendo con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal 

                                                 
3
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes 
del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les 
da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
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omitiendo aplicar la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, y que, por 

tanto, la misma carece de congruencia y exhaustividad. 

 

En su SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y SEXTO CONCEPTO DE NULIDAD, 

el actor manifiesta que las licencias médicas de fechas dieciséis de junio y veintiuno 

de junio ambas del año dos mil quince, fueron valoradas por las demandadas, bajo el 

argumento que, por cuanto hace a la primera de las documentales, esta no es de 

formato oficial autorizado por el Instituto de Seguridad Social y Servicio de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual certificara el estado de incapacidad por 

enfermedad del actor, y que sin importar que el certificado médico haya sido expedido 

por médicos oficiales o privados, es un documento idóneo para justificar sus faltas al 

servicio los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno junio de 

dos mil quince, pues cumplen con lo dispuesto en la Ley General de Salud y su 

Reglamento, y que la indebida y nula valoración de las licencias médicas lo dejó en 

estado de indefensión. 

 

Que el inicio del proceso administrativo por inasistencia al servicio sin causa 

justificada, por más de tres días, viola en su perjuicio la garantía del debido proceso y 

con ello se le deja en estado de indefensión, pues de manera indebida la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, se atribuyó facultades inherentes al H. Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, y aun cuando el Jefe de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos tuviera facultades para dar inicio a la investigación administrativa, el acta 

administrativa por inasistencia al servicio sin causa justificada, de fecha veintiuno de 

junio de dos mil quince, y oficio número 1190/2015 de fecha 08 de julio de dos mil 

quince, son insuficientes para decretar la remoción, pues no existe antecedente que 

le hayan otorgado la garantía de audiencia al levantarse el acta de inasistencia. 

 

Que la falta de garantía de audiencia por parte del Coordinador Operativo de la 

Región de Tierra Caliente, hizo que no ofrecería a su favor el certificado médico de 

fecha dieciséis de junio de dos mil quince, emitido por la doctora Balbina Carrillo 

Rendón, en el que se le diagnosticó lumbalgia crónica y le recomendó reposo absoluto 

por siete días naturales, constancia que omitió valorar la autoridad demandada al 

momento de resolver el procedimiento administrativo, asimismo, que la demandada 

no valoró la declaración rendida el día de la audiencia de fecha catorce de abril de dos 

mil dieciséis, consistente en la constancia médica de fecha veintiuno de junio de dos 

mil quince, expedida por el Doctor Jorge Izquierdo Castro, médico de la Clínica 

Hospital del ISSSTE, mediante el cual le diagnosticó lumbalgia postraumática-

esguince de la rodilla izquierda, recomendando reposo absoluto por 6 días del 

dieciséis al veintiuno de junio de dos mil dieciséis, documentales con las que a juicio 

del actor quedaban justificadas las faltas a su servicio, aunado a lo anterior, la 

demandada le desechó la prueba testimonial ofrecida, y que el órgano de control al 

iniciar la investigación administrativa INV/177/2015, no ordenó la práctica o diligencia 
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de alguna inspección para conocer la verdad de los hechos, y que todo ello lo dejó en 

estado de indefensión al impedirle el acceso a la justicia.  

 

 La actora reclama que la resolución impugnada le causa agravio, pues 

considera que se ha conducido con eficiencia y profesionalismo y que al resolver el 

procedimiento administrativo, la conducta de la inasistencia a su servicio le fue 

calificada como grave, y que ello originó que desde el inicio del procedimiento le 

suspendieran su salario por la cantidad de $7, 287.86. quincenales así como sus 

funciones, lo que le ocasiona un perjuicio de difícil reparación, y que al dictar la 

resolución que se impugna, la autoridad demandada omitió pronunciarse sobre el 

pago de la indemnización constitucional contraviniendo el artículo 123 apartado A 

fracción XXII y apartado B fracción XIII Segundo Párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para resarcir el daño ocasionado. 

 

En su defensa, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señaló que respecto a su primer 

concepto de nulidad, el actor no combate en forma adecuada los razonamientos 

torales esgrimidos por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pues se limitó a realizar 

meras manifestaciones sin fundamento, ya que solo refiere que no se respetó la 

presunción de inocencia y el debido proceso y que se le arrojó la carga de la prueba, 

por lo que no expone razonadamente porque estima ilegal el acto impugnado, o los 

razonamientos jurídicos del porque la resolución recurrida se aparta del derecho, por 

tanto, al regir el principio de estricto derecho, el concepto vertido por el actor debe 

declararse como inoperante, de acuerdo a la jurisprudencia 2º. J/1 (10ª) del rubro 

siguiente: “CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE 

POR “RAZONAMIENTO” COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DEL PEDIR PARA 

QUE PROCEDA SU ESTUDIO.” 

 

Respecto a los conceptos de nulidad segundo, tercero, cuarto y quinto, 

formulados por el actor, la demandada manifiesta que deben declararse inoperantes, 

pues se limita a señalar que las licencias médicas de dieciséis y veintiuno de junio de 

dos mil quince, constituyen documentos idóneos para justificar sus inasistencias, sin 

embargo como se estipuló en la resolución definitiva, estas no cumplen con lo 

dispuesto por los artículos 2, fracción XXVII, 63, 117 y 119 del Reglamento de los 

Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y los Servicios Sociales de los 

Trabajadores Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día nueve de junio de 

dos mil once, en relación al apartado M del Acuerdo número 005/2010, por el que se 

establecen los lineamientos específicos para la administración y control del personal 

de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero. 
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Asimismo, resultan improcedentes los agravios porque el actor no acreditó que 

hubiere informado o presentado ante su superior jerárquico las constancias médicas, 

en el término de veinticuatro horas siguientes a su expedición, además no justifica las 

razones del lugar, distancia, hora o cualquier otra circunstancia que imposibilitara al 

infractor el acceso a los servicios médicos del Instituto de Seguridad Social y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo irrelevante que manifieste que no 

fueron valoradas, pues resulta evidente que no justificó sus inasistencias al servicio, 

asimismo, que el demandante se limita a señalar que se valoraron indebidamente las 

pruebas sin especificar el valor jurídico que debió habérseles otorgado, que no se le 

otorgó la garantía de audiencia al actor por que al momento de levantarse el acta 

administrativa de veintiuno de junio de dos mil quince, el actor en su carácter de policía 

estatal, no se presentó a su servicio desde el dieciséis de junio de dos mil quince, por 

tanto, no había obligación de su superior jerárquico de levantar el acta con su 

asistencia, pues se encontraba faltando a su servicio. 

 

La autoridad demandada insiste que resulta infundado el argumento sobre que 

se violó su derecho de audiencia toda vez que se le otorgó con intervención de su 

defensor particular a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, ofreciera 

pruebas y formulara alegatos, en la audiencia realizada en ese órgano de control el 

día diez de agosto de dos mil quince, además de conformidad con lo preceptuado en 

los artículos 124 fracción I de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero y 84 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero, 

número 215, es un hecho notorio que los actos administrativos tienen presunción de 

validez, lo que hace que surtan efectos legales hasta que esa presunción sea 

desvirtuada mediante probanza, toda vez que estos nacen del mundo jurídico 

amparados por la presunción de legalidad, por lo que al no haberse demostrado la 

ilegalidad del acta administrativa y demás probanzas que corren agregadas en autos 

subsiste la transgresión del actor. 

 

Respecto al sexto concepto de nulidad formulado por el actor en su escrito 

de demanda, en relación al pago de la indemnización constitucional y demás 

prestaciones, concluye la demandada que no es posible realizar pago alguno en razón 

que resultó responsable de la comisión de las causales de remoción contenidas en 

las fracciones I y III del artículo 132, y con relación en lo dispuesto por el artículo 124 

fracción VI de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que 

establece que los infractores que no resultaran responsables de la falta  que se les 

imputa serán restituidos en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones 

que dejaron de percibir durante el tiempo que se hallaron suspendidos, por tanto, al 

resultar responsable, no aplica restituir al actor en el goce de sus derechos. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y suficiente el 
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motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en sus conceptos de nulidad 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, para declarar la nulidad del acto 

impugnado, respecto a la nula valoración de la documental consistente en la 

constancia médica de fecha veintiuno de junio de dos mil quince, expedida por el 

Doctor Jorge Izquierdo Castro, lo cual transgredió en contra del actor, el principio de 

congruencia y exhaustividad que deben contener las sentencias, dejándolo en estado 

de indefensión e impidiendo el acceso a la justicia, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Como fue precisado en párrafos precedentes, y a efecto de verificar como el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal del Estado de Guerrero, omitió valorar 

la prueba ofrecida por el actor ante la autoridad demandada, consistente en 

constancia médica de veintiuno de junio de dos mil quince, expedida por el Doctor 

Jorge Izquierdo Castro, de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE) de esta ciudad, mediante la cual 

se hizo constar que el C.******************************, presentó lumbalgia post 

traumática + esguince de rodilla izquierda, y se le ordenó reposo absoluto durante seis 

días, que abarcaron del dieciséis al veintiuno de junio de dos mil quince, resulta 

oportuno transcribir la resolución impugnada de fecha catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo SSP/CHJ/001/2016, en la parte 

que interesa:  

 

FOJAS DE LA 35 A LA 42 DE AUTOS 
 
“TERCERO. PRUEBAS PROCESALES. Obran en el expediente las probanzas 
siguientes, que constituyen los elementos de convicción de este procedimiento:  
 
1. Acta administrativa de veintiuno de junio de dos mil quince, suscrita por el 

Oficial**************************, en su carácter de Coordinador Operativo de la 
Región Tierra Caliente, en las que constan las declaraciones de los testigos de 
cargo los CC.*********************** y **********************, por haber faltado a su 
servicio por más de treinta días sin causa justificada, siendo estos los días 
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil 
quince. 

2. Partes de novedades de dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y 
veintiuno de junio de dos mil quince, suscritos por el Oficial Tlatoani Calzonzin 
Victorio García, en su carácter de Coordinador Operativo de la Región Tierra 
Caliente, mediante el cual hace del conocimiento al C. Secretario de Seguridad 
Pública, que el imputado faltó a su servicio los días antes citados. 

3. Copia simple de la licencia médica de serie 012LM031757 de nueve de junio de 
dos mil quince, expedida por el Doctor Abel Pérez Ortíz, con cédula profesional 
número 176043, en el cual se diagnostica esguince traumático en tobillo derecho 
al elemento policial***************************** , mismo que le recomienda siete 
días de reposo, es decir, del nueve al quince de junio de dos mil quince. 

4. Declaración rendida por el elemento imputado ante el Órgano de Control Interno, 
del diez de agosto de dos mil quince, en la que asistió acompañado de su 
abogado defensor, que manifestó lo que a su derecho convino. 

5. Resguardo individual de quince de julio de dos mil quince, suscrito por el Oficial 
Tlatoani Calzonzin Victorio García, en su carácter de Coordinador Operativo 
de la Región Tierra Caliente, a nombre del C.*********************. 

6. Oficio número1190/2015 de ocho de julio de dos mil quince, suscrito por el Oficial 
Tlatoani Calzonzin Victorio García, en su carácter de Coordinador Operativo 
de la Región Tierra Caliente, en el que se informa al elemento 
policial**********************************, que gozará de su franquicia a partir del 
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nueve de julio de dos mil quince, debiéndose incorporar a su servicio el día quince 
de julio a las ocho de la mañana. 

7. Certificado médico de dieciséis de junio de dos mil quince, suscrito por la Doctora 
Balbina Carrillo Rendón, con cédula profesional número 3036150, extendido a 
favor del******************************, en el que se diagnostica lumbalgia crónica y 
se le informa que deberá guardar reposo absoluto por siete días. 

8. Copias certificadas del expediente personal del imputado, expedidas por la 
Dirección General de Desarrollo Humano, el seis de agosto de dos mil quince, en 
el que obra el historial en el servicio policial del referido elemento. 

9. Declaración rendida por el hoy responsable, mediante comparecencia ante esta 
instancia colegiada, el catorce de abril de dos mil dieciséis, en la que dicho 
imputado compareció asistido de su abogado defensor, manifestando lo que ha 
su derecho convino. 

10. Constancia médica de veintiuno de junio de dos mil quince, expedida por el 
Doctor Jorge Izquierdo Castro, de la Clínica Hospital del ISSSTE de esta ciudad, 
medible el cual hizo constar que************************ , presentó lumbalgia post 
traumáticas + esguince de rodilla izquierda, recomendando reposo absoluto con 
tratamiento ambulatorio relativo durante seis días, del dieciséis al veintiuno de 
junio de ese año. 

 
 
CUARTO.- ESTUDIO. Del estudio y análisis realizado a todas y cada una de las 
constancias que integran el expediente que se resuelve, instaurado en contra del 
elemento policial imputado******************************** , por atribuírsele las causales 
de remoción contenidas en las fracciones I y III del artículo 132 de la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, este Órgano colegiado considera que 
son suficientes para acreditar la conducta que se le atribuye, atendiendo a las 
siguientes consideraciones: 
 
Que en relación a la conducta atribuida y que consiste en la fracción I del citado 
númeral, que a la letra dice: “ Faltar por más de tres días consecutivos o alternos 
a su servicio sin causa justificada, en un periodo de treinta días naturales”; al 
respecto, las conductas imputadas al servidor público de referencia, se encuentran 
acreditas en el presente sumario con lo aseverado en el acta administrativa de 
veintiuno de junio de dos mil quince, suscrita por Oficial Tlatoani Calzonzin Victorio 
García, en su carácter de Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, ante 
dos testigos presenciales de asistencia, en donde constan las declaraciones de los 
testigos presenciales de los hechos los CC.************************ y 
**********************, en contra del policía estatal*****************************, por 
haber faltado a su servicio por más de tres días en forma consecutiva en un periodo 
de treinta días sin causa justificada, siendo estos los días dieciséis, diecisiete, 
dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil quince. Documentales 
antes referidas que al ser levantadas con las formalidades que establece el numeral 
16 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, 
de aplicación supletoria a la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, y lo declarado en ellas se valoran al tenor de artículo 127 de la Ley Adjetiva 
Penal en vigor, aplicado también forma supletoria, ya que fueron rendidas por testigos 
presenciales de los hechos. Mismos que pudieron apreciar por sus propios sentidos 
las conductas desplegada por el sujeto activo, máxime que señalan que las razones 
de deposiciones de los hechos les constan porque el primero de ellos funge como 
Comandante Regional, responsable del control, pase de lista y designación de los 
diferentes servicios que desempeña el personal adscrito a esa coordinación, y el 
segundo comisionado en el puesto de mando de la Coordinador Operativo de la 
Región Tierra Caliente, donde labora diariamente los partes de novedades para 
informar a la superioridad, por lo que no puede inferirse que haya existido parcialidad 
por parte de ellos, pues su conducta se encuentra también regida por los principios 
rectores de la función policial que son: La certeza, la legalidad, objetividad, 
imparcialidad y profesionalismo, eficiencia, honradez, el respeto a los derechos 
humanos y al estado de derecho, como lo establece el dispositivo 95 de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por lo que sus 
deposiciones son aptas para acreditar las inasistencia a su servicio por parte de la 
elemento policial infractor, lo que provocó perjuicios al servicio público encomendado, 
como es el caso de no contribuir con sus servicios policiacos a la Secretaría  de 
Seguridad Publica. Colocándose con ello en el supuesto contenido en la fracción I 
del artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
 
Asimismo, dichas narrativas se encuentran apoyadas con los partes de novedades 
de dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, y veintiuno de junio de dos mil 
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quince, suscritos por el Oficial Tlatoani Calzonzin Victorio García, en su carácter 
de Coordinador Operativo dela Región Tierra Caliente, mediante el cual hace de 
conocimiento al C. Secretario de Seguridad Pública que el imputado faltó a su servicio 
los días antes citados. Documentales públicas que al reunir los requisitos 
establecidos por el artículo 90 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, de aplicación supletoria a  la 
Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se les otorga valor 
probatorio pleno en términos de los numerales 84 y 127 de la misma codificación, ya 
que fueron expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, 
quiénes se encuentran facultados y obligados a realizar dicha actividad dentro de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, siendo aptos para justificar 
las inasistencias del servicio del policía estatal**********************************. Es 
aplicable a los citados argumentos las consideraciones que sirvieron para la 
construcción de la construcción de la tesis aislada número VI.2º. C..289 K, sustentada 
por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta (…) 
 
Probanzas anteriormente reseñadas que adminiculadas entre sí, crean convicción a 
este órgano colegiado para tener por acreditada la responsabilidad administrativa en 
que incurrió el elemento policial (inasistencias a su servicio por los días dieciséis, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil quince), no 
obstante que al momento de comparecer ante el órgano de control interno, el diez de 
agosto de dos mil quince, hubiere manifestado en lo conducente que se encontraba 
imposibilitado para desempeñar servicio conforme al certificado médico de dieciséis 
de junio de dos mil quince, en el cual se le diagnosticó el padecimiento de lumbalgia, 
presentándose hasta el veintidós de junio de dos mil quince, ofertado como medio de 
prueba las documentales publica y privadas consistente en: 1.-Resguardo individual 
de quince de julio del dos mil quince, suscrito por el Oficial Tlatoani Calzonzin Victorio 
García, en su carácter de Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, a 
nombre del C.**********************************. 2.- Oficio número 1190/2015, de ocho 
de julio del dos mil quince, suscrito por el Oficial Tlatoani Calzonzin Victorio García, 
en su carácter de Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, en el que se 
le informa al elemento policial*********************************, que gozará de su 
franquicia a partir del nueve de julio de dos mil quince, debiéndose reincorporar a su 
servicio el día quince de julio a las ocho de la mañana. 3.- Certificado médico de 
dieciséis de junio del dos mil quince, suscrito por la Doctora Balbina Carrillo Rendón, 
con cédula profesional número 3036150, extendido a favor 
de**********************************, en el que se le diagnostica lumbalgia crónica y se 
le informa que deberá guardar reposo absoluto por siete días, con la finalidad de 
desvirtuar las imputaciones que se le atribuyeron en el acta administrativa de 
veintiuno de junio del dos mil quince, las cuales a consideración de este Órgano 
Colegiado no constituyen pruebas idóneas y suficientes para concederles valor 
probatorio alguno para justificar las inasistencias a su servicio. 
 
Para sustentar lo anterior, se considera necesario citar lo que disponen los artículos 
2 fracción XXVII, 63, 117 y 119 del Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 09 de junio de 2011, en relación con el apartado M del 
Acuerdo número 005/2010, por el que establecen los lineamientos específicos para 
la Administración y Control del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del  Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado el 11 de febrero de 2011, numerales que a la letra dicen: 
 
 

ARTICULO 2.- Para los efectos de este 
Reglamento, se entenderá por: 
 
XXVII. Licencia Médica.- El documento médico 
legal de carácter público que expide el Médico 
Tratante a favor del trabajador en las Unidades 
Médicas, utilizando los formatos oficiales, en los 
que se certifica el estado de incapacidad por 
enfermedad, maternidad o riesgo de trabajo 
durante un tiempo determinado; 
 
ARTICULO 63.- Cuando un Derechohabiente 
por su voluntad sea atendido en una Unidad 
Hospitalaria ajena al Instituto, podrá obtener la 
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Licencia Médica que en el caso particular 
proceda. 
 
ARTICULO 117.- El Director de la Unidad 
Médica será responsable de supervisar y 
evaluar la expedición de las Licencias Médicas, 
del abasto y del control de los formatos 
autorizados, de la formulación de informes y su 
envío a las instancias correspondientes, así 
como de la aplicación de los procedimientos 
emitidos por la Dirección Médica. 

 
ARTICULO 119.- En las Unidades Médicas de 
Primer Nivel de Atención a la Salud, los médicos 
generales, familiares u odontólogos podrán 
expedir y autorizar la Licencia Médica inicial por 
un periodo de uno hasta siete días. 
 
 
M. Incapacidades Ordinarias. Las 
incapacidades médicas que se les concedan a 
los integrantes por alguna enfermedad o 
padecimiento, deberán ser enteradas al 
coordinador, jefe o mando, a más tardar dentro 
de las 24 horas siguientes a su expedición, 
quienes tendrán la obligación de enterarlas en 
un término igual y por los medios que estén a su 
alcance a la Dirección General de Desarrollo 
Humano y a la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, sin perjuicio de la presentación de sus 
originales. La incapacidad o licencia médica 
expedida por los Institutos de seguridad social 
oficiales, serán el medio idóneo para la 
justificación de la inasistencia, sin perjuicio de 
que ésta sea corroborada por el personal 
médico de la Secretaría, quienes tendrán la 
obligación de llevar un registro y seguimiento de 
éstas incidencias en apoyo a los coordinadores, 
jefes o mandos de la Policía Estatal. El personal 
médico de la Secretaría en coordinación con los 
auxiliares de seguridad social, adscritos a las 
diferentes regiones del estado, tendrán la 
obligación permanente de realizar la 
supervisión respectiva en torno a la emisión o 
expedición de éste tipo de licencias.Asimismo, 
cuando por razones del lugar, distancia, hora o 
cualquier otra circunstancia que imposibilite al 
integrante el acceso a los servicios médicos de 
las instituciones de seguridad social oficiales, el 
personal médico de la Secretaría, estará 
facultado para expedirlas, así como en su caso, 
homologar la validez de alguna expedida por 
facultativo particular, mismas que únicamente 
podrán tener vigencia hasta por dos días, plazo 
en el cual, el personal médico y el de seguridad 
social deberán coordinarse para que el 
integrante sea atendido y valorado por las 
instituciones de seguridad social oficiales. 

 
 
Del análisis de que hace este Órgano Colegiado de los dispositivo citados de la legislación 
federal, se podrá advertir que la licencia médica es el documento médico legal de carácter 
público que expide el médico tratante a favor del trabajador, utilizando los formatos oficiales 
autorizados, en los que certifica el estado de incapacidad por enfermedad, maternidad, o 
riesgo de trabajo durante tiempo determinado, siendo inicial por un periodo  de uno has siete 
días, y en caso de que un derechohabiente por su voluntad sea atendido por una Unidad 
Hospitalaria ajena al Instituto de Seguridad Social y los Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, podrá obtener dicha licencia médica que en el caso particular proceda. Por su 
parte, el acuerdo número 005/2010, precisa que las licencias médicas que expida el ISSSTE 
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deberán ser enteradas al coordinador jefe o mando, a más tardar dentro de las 24 horas 
siguientes a su expedición, quienes tendrán la obligación de enterarlas en un término igual a 
su Dirección General de Desarrollo Humano y a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, 
sin perjuicio de la presentación de los originales, las cuales serán el medio idóneo para 
justificar las inasistencias, y cuando por razones del lugar, distancia, hora o cualquier otra 
circunstancia que imposibilite al integrante el acceso a los servicios médicos de las 
instituciones de seguridad social oficiales, el personal médico de la Secretaría, estará 
facultado para expedirlas, así como en su caso, homologar la validez de alguna expedida por 
facultativo particular. 
 
Retomando lo anterior, si bien es cierto que la documental privada consistente en 
certificado médico de dieciséis de junio de dos mil quince, suscrito por la Doctora 
Balbina Carrillo Rendón, con cedula profesional número 3036150, extendido a  favor 
del*******************************, en el que se le diagnostica lumbalgia crónica y se le 
informa que deberá guardar reposo absoluto por siete días, la cual sin duda reúne los 
requisitos exigidos por el párrafo segundo del numeral 91 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, de aplicación supletoria a la 
Ley de la materia, por ser expedida por un médico particular, sin embargo atendiendo a lo que 
establece el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 124 de la Ley de la materia, esta no 
constituye probanza eficaz para justificar las faltas a su servicio por los días dieciséis, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil quince, toda vez que 
como lo señala el propio documento, este no surte efectos de licencia médica, esto es, por no 
ser el formato oficial autorizado por el Instituto de Seguridad Social Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en el que se certificara el estado de incapacidad y enfermedad. 
 
                        Lo subrayado y negrito es propio  
        
Aunado que no existe antecedente que el imputado hubiere dado aviso al coordinador, jefe o 
mando, en el término de veinticuatro horas siguientes de la expedición de las constancias 
médicas ofrecidas ante el Órgano de Control, lo cual constituye una obligación para el trámite 
de las constancias médicas por parte de los elementos que integran el cuerpo de la policía 
estatal, por ser dicho acuerdo una norma de observancia obligatoria pro parte de los 
elementos que integran el cuerpo de la policía estatal, por ello, es de determinarse que con 
dicha constancias médicas no justificó sus inasistencias al servicio los días citados. Sin ser 
óbice a lo anterior, el hecho de que la defensa argumente que el hoy responsable hizo llegar 
dicha constancia médica a su centro de adscripción, la cual no fue recepcionada por su 
superior bajo el argumento que lo debía entregar directamente a la Secretaría, lo anterior 
porque no justificó en términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Por lo que es evidente, que las manifestaciones defensivas no fueron corroboradas con medio 
de pruebas idóneas que hicieran verosímil su dicho, lo que estas constituyen una confesión 
calificada de divisible, como lo establece en el artículo 126 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, esto es, emitido con las 
formalidades a que alude el artículo 20 de nuestra Carta Magna, por ser emitida con asistencia 
de su defensor, ante la autoridad competente, sobre hechos constitutivos  materia de 
impugnación, quien aceptó haber faltado a su servicio los días citados, por cuestiones de 
salud sin demostrar en forma idónea su dicho, por tanto al dicho del incriminado se le toma la 
parte que le perjudica, como es la admisión de haber faltado a su servicio policiales antes 
descritos. 
 
 
Por cuanto hace, a la segunda de las conductas atribuidas, esto es, haber infringido lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 132 de la Ley en la materia consistente en faltar a los 
principios rectores de la función policial, que se encuentran estipulados en el diverso 95 de la 
misma ley, los cuales son: La certeza, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia, 
honradez, el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho” tomando en cuenta 
la función esencial que tiene encomendado el Estado a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública, es evidente que el policía estatal*********************************, infringió el contenido 
del presente supuesto hipotético, al momento en que con su inasistencia al servicio no permitió 
que la actividad de salvaguardar la integridad de las personas y prevenir la posible comisión 
de delitos que llevará  a cabo con plenitud, pues es claro que quienes cumplen esa función 
adquieren el compromiso ineludible de anteponer el servicio público que prestan a la ciudanía, 
ante sus propias necesidades personales, las de sus familia o de quienes tengan algún tipo 
de parentesco, debiendo comprenderse en ese tenor que brindar un servicio público deficiente 
por parte de un servidor público como  el caso que nos ocupa, no solo se refiere a un hecho 
apartado e intrascendente, si no que cobra gran fuerza porque la seguridad pública que debe 
garantizarse plenamente se disminuye, causándose un grave desequilibrio social el cual 
refleja en que se eleve el índice delictivo en una región o punto específico del Estado; luego 
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entones, quienes tienen encomendada esa función  están sujetos a principios rigurosos que 
norman su actuar cada momento y que con el solo hecho de faltar a su centro de trabajo 
causan grave perjuicio al servicio público, faltando con ello a los principios rectores de la 
función policial y específicamente el de profesionalismo, pues es claro, que al momento de 
faltar a su servicio, infringió dicho principio  y el deber de disciplina que se encuentra 
establecido en el artículo 114 fracción II de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, que comprende la puntualidad en el servicio, provocando una 
inestabilidad en los servicios prestados, mayormente a que su actuación se encuentra 
prohibida por las normas que rigen la función policial.  
 
Consecuentemente, este Consejo asume la firma convicción, que en autos se encuentra 
acreditada la responsabilidad administrativa del policía estatal*************************, por 
violentar con su conducta lo establecido en la fracción I y III del numeral 132 de la Ley de la 
materia, ya que al desempeñarse como servidor público no se ajustó a la legalidad, no fue 
objetivo, eficiente, ni profesional, constituyéndose una violación muy grave a la normatividad 
policial, según lo dispuesto en la fracción III del numeral 138 del Acuerdo 004/2010 por el que 
se expide el Manual de organización y procedimientos del Consejo de Honor y Justicia de 
la Policía Estatal, en lo que interesa estatuye: “las faltas o infracciones, se clasificarán en 
leves, graves y muy graves. III. Faltas muy graves: a) No conducirse con dedicación y 
disciplina, así como la falta de apego al orden jurídico, m) No fomentar la disciplina, 
responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo”, por lo que 
dichas inasistencias al no desvirtuarse en las diferentes etapas procedimentales el 
sumario en estudio, es evidente que la decisión de faltar a su servicio fue de manera 
unilateral y no por una causa justificada.  
 
A fin de determinar la sanción que habrá de imponerse al hoy infractor policía 
estatal**********************, en razón de haberse acreditado su responsabilidad en las 
causales de remoción que se le imputaron; éste Consejo, con fundamento en lo que dispone 
el número 119 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, procede 
analizar cada uno  de los elementos que prevé la norma señalada, tomando en cuenta el 
expediente  personal que obra agregado en autos expedido en términos del artículo 90 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 
de aplicación supletoria a la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
se le otorga  valor pleno e términos de los numerales 84 y 127 de la misma codificación (…).” 
 
 

 Derivado de lo antes transcrito, se desprende que la autoridad demandada 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, al dictar la resolución impugnada de fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente administrativo número 

SSP/CHJ/001/2016, solo se pronunció respecto la probanza ofrecida por la parte actor 

consistente en el certificado médico de dieciséis de junio del dos mil quince, suscrito 

por la Doctora Balbina Carrillo Rendón, con cedula profesional número 3036150, 

expedida a favor del actor*******************************, en el que se le diagnosticó 

lumbalgia crónica y se ordenó reposo absoluto por siete días, pero no analizó la 

constancia médica de veintiuno de junio de dos mil quince, expedida por el Doctor 

Jorge Izquierdo Castro, de la Clínica Hospital del ISSSTE  de esta ciudad, por medio 

de la cual se hace constar que al C.**********************************, se le diagnosticó 

lumbalgia postraumática, más esquince de rodilla izquierda, recomendando reposo 

absoluto durante los días del dieciséis al veintiuno de junio de dos mil quince, expedida 

el día veintiuno de junio de dos mil quince, y que para determinar que era responsable 

de la comisión de las causales de remoción contenidas en las fracciones I y III del 

artículo 132 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se 

limitó en la valoración de las probanzas consistentes en:  
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1.- Acta administrativa de veintiuno de junio de dos mil quince, 

suscrita por el Oficial Tlatoani Calzonzin Victorio García, en su 

carácter de Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, 

ante dos testigos de asistencia.  

 

2.- Partes de novedades de fechas dieciséis, diecisiete, 

dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil 

quince, suscritos por el Oficial Tlatoani Calzonzin Victorio 

García, en su carácter de Coordinador Operativo de la Región 

Tierra Caliente.  

 

Documentales que a juicio de la autoridad Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, fueron suficientes para acreditar que el actor faltó a su trabajo sin 

causa justificada, restando valor probatorio al certificado médico de dieciséis de junio 

del dos mil quince, suscrito por la Doctora Balbina Carrillo Rendón, con cédula 

profesional número 3036150, expedido a favor del actor en el que se le diagnosticó 

lumbalgia crónica y se ordenó reposo absoluto por siete días, bajo el argumento que 

dicho certificado médico, no es un documento oficial según lo dispuesto en los 

artículos  2 fracción XXVII, 63, 117 y 119 del Reglamento de Servicios Médicos del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aunado a 

que dicha documental fue presentada fuera de las veinticuatro horas que prevé el 

apartado M del Acuerdo número 005/2010, por el que establecen los lineamientos 

específicos para la Administración y Control del personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del  Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala Juzgadora se considera que la autoridad 

demandada vulneró en perjuicio del C.*************************** , el derecho a la 

legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que omitió realizar una 

valoración de la probanza consistente en la constancia médica de veintiuno de 

junio de dos mil quince, expedida por el Doctor Jorge Izquierdo Castro, de la 

Clínica Hospital del ISSSTE en la cual hizo constar que Luis Ángel Locia Onofre, 

presentó lumbalgia post traumática + esguince de rodilla izquierda, 

recomendando reposo absoluto durante seis días, del dieciséis al veintiuno de 

junio de dos mil quince, el cual constituye un documento oficial expedido por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

y que dicha constancia médica abarca los días que el actor no se presentó a su 

trabajo, entonces, es evidente que con la falta de pronunciamiento respecto a la 

constancia médica de fecha veintiuno de junio de dos mil quince, la cual de la simple 

lectura se aprecia que justifica los días que el actor no asistió a su centro de trabajo, 

es decir, los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, y veintiuno 

de junio de dos mil quince, la demandada incumple con los principios de 
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exhaustividad y congruencia que toda resolución debe contener, y en consecuencia 

lo deja en estado de indefensión impidiéndole el acceso a la justicia, ya que tal como 

se transcribió en la parte que interesa, la demandada relacionó la probanza antes 

citada pero omitió totalmente hacer pronunciamiento al respecto (foja 36 de 

autos), de lo anterior, resulta evidente que se violó en perjuicio del actor, los derechos 

humanos de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en el 

artículo 3° de la Constitución Local, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos 
humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Ante la violación de 
los derechos humanos procede la reparación del daño individual o colectivo, 
en los términos y con las modalidades que establezca la ley.” 
 
 
Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable los 

derechos humanos de la legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que 

las autoridades tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; 

por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones 

legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad 

de que el gobernado esté cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad 

cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando 

su esfera jurídica, en tanto que, el segundo regula, entre otros los derechos humanos, 

de la seguridad, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos 

personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, 

a efecto de que estas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad 

con las reglas establecidas por la ley; es decir que el particular este convencido de 

que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; 

mientras que el artículo 3° de la Constitución Local arroja los derechos tutelados por 

los dos anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas; por tanto, al 

dar de baja al C.**************************************, de forma injustificada procede 

resarcir el daño al actor, con el pago de la indemnización constitucional y demás 
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prestaciones a que tenga derecho, entendiendo como demás prestaciones, el 

criterio contenido en la jurisprudencia XVI.1o.A. J/18 con número de registro 2008662, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 

2015, página 2263.4 

 

En consecuencia, tenemos que en el presente juicio se surte la causal 

establecida en el artículo 130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, que refiere que serán causas 

de invalidez de los actos impugnados, las siguientes: la violación, indebida aplicación 

o inobservancia de la ley, por lo que se declara la NULIDAD del acto impugnado 

consistente en la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 

emitida en el procedimiento administrativo número SSP/CHJ/001/2016, por el Consejo 

de Honor y Justicia de la Policía Estatal, por tanto, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, el efecto de la presente sentencia es para que: la 

autoridad demandada CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en el término de tres días hábiles a partir del día siguiente a que cause 

ejecutoria el presente fallo, pague al C.***********************************, la 

indemnización constitucional y demás prestaciones a que tenga derecho, hasta que 

se dé total cumplimiento a la sentencia definitiva.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, fracción 

V, 130, fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215, 29, fracción VI, y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, número 194, es de resolverse y se;  

 

                                                 
4 MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE 

LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS PRESTACIONES", 

SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS REGÍA. El artículo 

123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a las 

instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, remover a los elementos que 

hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo servidor público debe acatar, 

y prohíbe absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas instituciones, aun cuando obtengan resolución 

jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, 

dado que el Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad, por encima de la estabilidad 

en el empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. En 

este contexto, los miembros de las instituciones policiales, como todo servidor público, reciben por sus servicios una serie de 

prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier 

otro concepto que perciba por la prestación de sus servicios y que necesariamente debe estar catalogado en el presupuesto de 

egresos respectivo. Por tanto, como la intención del Constituyente Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir 

al servidor público ante el evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de que la remoción sea calificada como injustificada 

por resolución firme de autoridad jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte 

de esa obligación y debe interpretarse como el deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como 

los conceptos que recibía por la prestación de sus servicios, previamente mencionados, desde el momento en que se concretó 

la terminación de la relación administrativa y hasta que se realice el pago de la indemnización correspondiente, siempre que 

acredite que percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley que lo regía. 
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R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, respecto 

de las autoridades Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Jefe 

de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Coordinador Operativo Región 

Tierra Caliente, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio, por lo que hace a las autoridades 

citadas en el resolutivo anterior. 

 

TERCERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
CUARTO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en los términos precisados en el último considerando de este fallo. 

 
QUINTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, contra esta resolución procede 

el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala Regional dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

  
SEXTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

número 215 y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la Maestra en Derecho JENNIFER 

SÁNCHEZ VARGAS, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - -  

 

 

  EL MAGISTRADO                                  LA SECRETARIA  

 

 

 

 

 

      M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. EN D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 

 

 

 

 

*M.Y.J.M. 


