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R.84/2019 

 
 

                                                   TOCA NÚMERO:    TJA/SS/REV/121/2019.                 
                                                               
                                                               EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/031/2017.                                                             
 
                                                              ACTOR: --------------------------------------------------.  

 
                                                              AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS 
 

 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.---------------

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

toca número TJA/SS/REV/121/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la representante autorizada de la parte actora, en contra de la sentencia 

definitiva  de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

 

R E S U L T A N D O   

 

 

1. Que mediante escrito de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, 

recibido en la misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, -

-------------------------------------, a demandar la nulidad del acto consistente en: “La 

ilegal y arbitraria resolución de fecha quince de diciembre del dos mil dieciséis, 

emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero en el expediente número 

SSP/CHJ/080/2015,  en la cual los integrantes de dicho órgano Colegiado 

resolvieron en forma definitiva que soy responsable de haber infringido o 

establecido en la fracción III del artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero y me impusieron como sanción administrativa la 

remoción del cargo de policía estatal, por lo que, reclamo también todos los actos 

de ejecución de dicha resolución y las consecuencias que se generen.”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 
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2. Por auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada de  la  

Sala  Regional Instructora admitió  a trámite la demanda, integrándose al efecto 

el expediente TJA/SRCH/031/2017 ordenándose el emplazamiento  respectivo a 

la autoridad demandada CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, y por escrito de veintiuno  de abril de dos mil diecisiete, la autoridad 

demandada Consejo de Honor y Justicia dio contestación a la demanda. 

 

3. Seguida que fue la secuela procesal el tres de julio de dos mil dieciocho, 

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

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4. Con fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva, en la que reconoció la validez del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, bajo el argumento de 

que del estudio de los conceptos de nulidad e invalidez, no existe  razonamiento 

que permita  evidenciar la ilegalidad  de la resolución impugnada.  

  

5. Inconforme con la sentencia definitiva de cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional haciendo  valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvo por interpuesto 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 de revisión y 

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

 

6. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/REV/121/2019, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado 

ponente para estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

                                                                                                                                                                                             

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

 

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

competente  para  conocer  y  resolver  las controversias de naturaleza 

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

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 
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Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y en el caso que nos 

ocupa, ----------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad estatal, misma que ha 

quedado precisada en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 134 a 140 del expediente TJA/SRCH/031/2019, con 

fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió la resolución en la que 

se reconoció la validez del acto impugnado, y al haberse inconformado la parte 

actora al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado con fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, 

que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que 

deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 

141, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día 

veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del veinticinco  de septiembre al uno de octubre 

de dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de agravios fue presentado el uno de 

octubre de dos mil dieciocho, según se aprecia del propio sello de recibido y de la 

certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 21, del toca que nos  ocupa; resultando en  

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 
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señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos del toca que nos ocupa a fojas de la 02 a 20, la 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 de fecha cinco de septiembre del dos 
mil dieciocho, causa agravios a la parte actora específicamente 
en el considerando quinto, así como en los resolutivos primero 
y segundo, en virtud de que la controversia no fue resulta de 
manera congruente con las cuestiones que fueron planteadas 
en la demanda y las pruebas que fueron rendidas, con lo que 
se contravino lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
Para evidenciar lo anterior, es necesario tener en cuenta que 
en el análisis que hizo el Magistrado Instructor del primer 
concepto de nulidad e invalidez, estimó en síntesis, que no 
existe razonamiento que permitan demostrar la ilegalidad de la 
resolución impugnada porque la supletoriedad se aplica para 
integrar una omisión en la ley o para interpretar sus 
disposiciones en forma que se integre con principios generales 
contenidos en otras leyes, por lo que, el artículo 2 de la Ley 
281 de Seguridad Pública del Estado contempla tal 
supletoriedad y al aplicar el Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal el Código de Procedimientos Penales del 
Estado y el Código Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, lo hizo para valorar las pruebas de 
cargo cuyo objetivo fundamental es averiguar la verdad, motivo 
por el cual el juzgador consideró que dicha valoración está 
sometida a las reglas de la lógica, de la sana critica, de la 
experiencia y que se encuentra debidamente fundada y 
motivada, ya que cada medio de convicción, la autoridad 
demandada fue precisa en la narrativa del contenido de todos 
y cada uno de los elementos que integran la materialidad de la 
falta atribuida a la actora, consistente en ausentarse en el 
servicio por más de dos horas que tenía autorizadas y que no 
existe contravención al artículo 127 de la Ley 281 de seguridad 

 
Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por el Magistrado 
de la Sala Regional Chilpancingo, los conceptos de nulidad e 
invalidez propuestos en la demanda por------------------------------, 
si contienen los argumentos lógicos jurídicos que demuestran 
la ilegalidad del acto impugnado, así como también las 
disposiciones jurídicas que estimó vulneradas con los 
elementos suficientes para comprobar racionalmente la 
infracción alegada, como enseguida se demuestra. 
 



5 

 

Efectivamente, la parte actora expresó con claridad en el 
primer concepto de nulidad e invalidez cual fue la causa de 
pedir, señalando el agravio que le causa la resolución de fecha 
quince de diciembre del dos mil dieciséis, emitida por el 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 
secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pues 
sostuvo que se realizó el estudio y valoración de las pruebas 
que obran en el procedimiento administrativo número 
SSP/CHJ/080/2015, aplicando indebidamente el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
También precisó que dicha aplicación fue indebida porque 
contraviene los artículos 117, último párrafo, y 124, fracción IV, 
segundo párrafo, de la Ley número 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, los cuales establecen expresamente 
que los procedimientos que se ventilen ante el Consejo de 
Honor y justicia se substanciarán y resolverán de acuerdo a lo 
dispuesto en la mencionada Ley de Seguridad y que los 
medios de prueba deben ser valorados conforme a las reglas 
de la lógica, de la sana crítica y a la experiencia. 
 
Remató señalando que el acto impugnado debe ser declarado 
invalidó de conformidad con lo establecido en la fracción III del 
artículo 130 del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del estado de Guerrero, debido a que se 
violaron las reglas de valoración de la prueba que para el caso 
se establecen en la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, además que tampoco se expresaron los 
motivos y fundamentos por los cuales se tomó la decisión de 
aplicar ambos códigos, por lo que también se violaron los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos 3 y 4 de la 
Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 
ya que se le impuso como sanción la remoción del cargo como 
Policía Estatal con base en la ilegal valoración de las pruebas 
y constancias que obran en el expediente administrativo 
disciplinario. 
 
Con lo hasta aquí expuesto, se advierte con toda claridad que 
la parte actora si manifestó en su demanda la afectación que 
se le causa, también las disposiciones jurídicas que estimó 
vulneradas y por qué consideró que la resolución impugnada 
se aparta de la ley, sin embargo, esto no fue todo lo que hizo 
valer en el primer concepto de nulidad e invalidez, ya que 
además de ello, también expuso razonadamente los motivos 
que demuestran dicha ilegalidad, como pude verse a 
continuación. 
 
Al respecto, la actora manifestó que la valoración de las 
pruebas que reseñó en su demanda contraviene los dispuesto 
en los artículos 117, último párrafo, y 124 fracción IV, párrafo 
segundo, de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, porque el Consejo de Honor y Justicia de 
la Policía Estatal solamente puede resolver el procedimiento 
administrativo número SSP/CHJ/080/2015, aplicando la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 
solo a falta de disposiciones expresa se debe atender las 
reglas de supletoriedad previstas en el artículo 2 de la misma 
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Ley, que dispone que para el caso del régimen disciplinario 
solo es aplicable la ley de Responsabilidades de los servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Luego, precisó que se le dejó en estado de indefensión e 
incertidumbre debido a que la autoridad demandada omitió 
expresar los fundamentos y motivos que tomó en 
consideración para aplicar ambos Códigos. 
 
Que también omitió expresar los fundamentos y motivos 
tomados en cuenta para valorar el acta administrativa de 
veintinueve de marzo de dos mil quince, conforme al Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y las 
pruebas restantes lo hizo aplicando el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Concluyó esta parte aseverando que por los anteriores 
motivos, la resolución impugnada no cumple con las 
formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, conforme 
a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y debe declarase su nulidad e 
invalidez, ya que la autoridad demandada debió de haber 
citado la norma legal y los motivos que le otorgue la facultad 
para aplicar en la valoración de pruebas el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; así como también, fundar y motivar porqué le es 
permitido valorar algunas pruebas con un cuerpo normativo y 
en otros casos con otro Código, y por qué no resulta aplicable 
la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero o, en su caso, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Agregó también debió fundar y explicar de una manera lógica, 
objetiva y razonable, los motivos por los que determinó aplicar 
supletoriamente dichos cuerpos normativos, no obstante que 
los artículos 117, último párrafo, y 124 fracción IV, párrafo 
segundo, de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, porque el Consejo de Honor y Justicia de 
la Policía Estatal solamente puede resolver el procedimiento 
administrativo número SSP/CHJ/080/2015, aplicando la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 
solo a falta de disposiciones expresa se debe atender las 
reglas de supletoriedad previstas en el artículo 2 de la misma 
Ley, que dispone que para el caso del régimen disciplinario 
solo es aplicable la ley de Responsabilidades de los servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Ahora bien, los anteriores conceptos de nulidad e invalidez no 
fueron debidamente analizados, pese a que la parte actora 
expresó los motivos esenciales de la causa de pedir, por lo 
que, evidentemente no resolvió la pretensión efectivamente 
planteada en la demanda, ya que si el Magistrado de la Sala 
Regional Chilpancingo sostuvo que la resolución de fecha 
quince de diciembre del dos mil dieciséis se encuentra 
debidamente fundada y motivada, entonces debió de haber 
expresado cuales son los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas que justifiquen esa decisión, 
como lo establece la fracción III, del artículo 129, del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, es decir, debió de haber explicado razonablemente 
las causas por las que estimó que es innecesario que la 
autoridad demandada fundara y motivara el acto impugnado 
relacionándolas con todos los aspectos que fueron planteados 
por la actora. 
 
Entonces, la falta de examen congruente con los 
planteamientos de la parte actora trasciende al resultado del 
fallo, toda vez que se paso por alto que el acto impugnado 
contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al dejar en estado de indefensión e 
incertidumbre a --------------------------------- debido a que la 
autoridad demandada omitió expresar los fundamentos y 
motivos que tomó en consideración para aplicar 
supletoriamente el Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Guerrero y el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; así 
también, omitió expresar los fundamentos y motivos tomados 
en cuenta para valorar el acta administrativa de veintinueve de 
marzo de dos mil quince aplicando el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y las pruebas 
restantes solo con el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; pero igualmente, 
omitió expresar los fundamentos y motivos que justificaran  
porque en la valoración solamente la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero o, en su caso, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 
 
No pasa desapercibido que el Magistrado de Primera Instancia 
justificó la validez de la aplicación “supletoria” de los Códigos 
de Procedimientos Penales y de Procedimientos contenciosos 
Administrativos, ambos del Estados de Guerrero, aseverando 
que la supletoriedad se aplica para integrar una omisión en la 
ley o para interpretar  
 
ARTÍCULO 2.- A falta de previsión expresa en la presente Ley, 
se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: 
 
I.- Respecto del apoyo y coordinación interinstitucional de los 
tres órdenes de gobierno, se estará a lo dispuesto en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las 
resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública; (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO 
DE2009) 
II.- Por cuanto al régimen disciplinario; a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero; 
III.- El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado; 
IV.- La legislación civil y penal del Estado de Guerrero; 
V.- Los usos y costumbres de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado, en tratándose de asuntos relacionados 
con los mismos; y 
VI.- Los principios generales del derecho. 
 
ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será 
competente para conocer y resolver los siguientes asuntos: 
… 
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(Último párrafo) 
Los Procedimientos que se ventilen ante el Consejo de Honor 
y Justicia, se substanciarán y resolverán de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto 
no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se atenderá 
las reglas de supletoriedad previstas en el artículo 2 de esta 
Ley. 
 
 No obstante, el Magistrado de Primera Instancia omitió tomar 
en cuenta que solamente es posible aplicar las reglas de 
supletoriedad (además de los argumentos que expuso), 
cuando se reúnen los siguientes: 
 
a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente 
esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden 
aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca 
que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros 
ordenamientos. 
 
b) La ley a suplir no contempla la institución o las cuestiones 
jurídicas que pretende aplicarse supletoriamente o, aún 
establecidas, no las desarrolle o las reglas deficientes. 

 
c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación 
supletoria de normas para solucionar la controversia o el 
problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a 
cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de 
establecer en la ley a suplir; y, 

 
d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el 
ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con 
sus principios y con las bases que rigen específicamente la 
institución de que se trate. 

En lo que respecta a lo que se acaba de mencionar, cabe decir 
que la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, establece expresamente en los artículos 2 y 117, 
último párrafo, la posibilidad de aplicar supletoriamente otras 
leyes, sin embargo, también señalan que en lo que refiere el 
régimen disciplinario es aplicable supletoriamente la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de 
Guerrero, de ahí que se hacía necesario que el Magistrado 
Instructor ponderara esa situación, ya que la autoridad 
demandada no expresó los fundamentos y motivos que tomó 
en consideración para aplicar supletoriamente el Código de 
Procedimientos  Penales del Estado de Guerrero y el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y por qué no se aplicó la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Así mismo, pasó desapercibido que la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero si contempla la 
valoración de las pruebas como se demuestra a continuación: 
ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las 
sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento: 
… 
IV.-… 
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Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de 
Honor y Justicia, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 
sana crítica y a la experiencia; 
 
Entonces, también era indispensable que se analizara si son 
deficientes o no las citadas reglas de valoración de pruebas y 
si era necesaria la aplicación supletoria de otras normas 
jurídicas para solucionar la controversia o el problema jurídico 
planteado, además, de cerciorarse si las normas aplicables 
supletoriamente contrarían el ordenamiento legal a suplir o si 
son congruentes con sus principios y con las bases que rigen 
el procedimiento administrativo sancionador. 
 
En vista de lo expresado, es evidente  que no tiene razón el 
Magistrado de la Sala Regional, ya que no se justifica la 
aplicación arbitraria del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Guerrero y del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, puesto 
que la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, establece expresamente en los artículos 2 y 117, 
último párrafo, la posibilidad de aplicar supletoriamente la ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, ya que la actora fue sancionada en un 
procedimiento administrativo disciplinario, además, si dicha 
Ley de Seguridad Pública contiene en el artículo 124 la forma 
de valoración de las pruebas, entonces debió de haberse 
aplicado esta norma atendiendo al régimen especial 
reconocido en la Carta Magna de los miembros de las 
instituciones policiales que no deben regularse por otras 
normas de naturaleza distinta, además que tampoco quedó 
demostrado si son suficientes o no las citadas reglas de 
valoración de pruebas y si era necesaria la aplicación 
supletoria de otras normas jurídicas para solucionar la 
controversia o el problema jurídico planteado, aunado que 
nunca se analizó si el Código de Procedimientos Penales del 
estado de Guerrero y el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
contrarían los principios y las bases que rigen la valoración de 
pruebas del procedimiento administrativo sancionador previsto 
en la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, en consecuencia, los razonamientos que expone el 
Magistrado no son congruentes con los planteamientos de la 
demanda y resultan insuficientes para tener por demostrados 
los fundamentos legales y las consideraciones lógico-jurídicas 
de su determinación. 
 
Aunado a lo anterior, tampoco se cumplió con lo previsto en el 
artículo 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, al aseverar que la 
aplicación de ambos Códigos se hizo para la valoración de las 
pruebas de cargo cuyo objetivo fundamental es a averiguar la 
verdad, estando sometida a las reglas de la lógica, de la sana 
critica, de la experiencia, estando también debidamente 
fundada y motivada, ya que cada medio de convicción, la 
autoridad demandada fue precisa narrado el contenido de 
todos y cada uno de los elementos que integran la materialidad 
de la falta atribuida a la actora, consistente en ausentarse en el 
servicio por más de dos horas que tenía autorizadas. 
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Esto es así porque también omitió analizar congruentemente 
los  conceptos de nulidad e invalidez propuestos por la actora, 
en los que medularmente sostuvo que se violaron las reglas de 
valoración de la prueba que establecen en la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pues la 
autoridad demandada no tomó en consideración que los 
preceptos aplicados del Código de Procedimientos Penales del 
estado de Guerrero y el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
establecen un sistema de valoración de pruebas con reglas 
tasadas, lo cual es ajeno y contradictorio al sistema 
establecido en la Ley número 281 de Seguridad Pública que 
prevé que los medios de prueba deben ser valorados conforme 
a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. 
 
Respecto a este tema, la parte actora expuso con suficiente 
claridad cómo fue que trascendió al resultado del fallo el hecho 
de que se efectuara la valoración de las pruebas con base en 
reglas tasadas y no conforme a las reglas de la lógica, de la 
sana crítica y de la experiencia, como se advierte en la 
siguiente transcripción. 
 
Sostuvo que la autoridad demandada valoró el acta 
administrativa de veintinueve de marzo de dos mil quince 
sujetándose a las reglas establecidas los artículos 16 y 127 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero 
357, lo cual impidió que fuera apreciada libremente dicha 
documental conforme a las reglas de la lógica, de la sana 
crítica y la experiencia, en forma congruente con los hechos y 
robustecidas con las constancias que integran el proceso 
administrativo, pues al sujetar su valoración en pruebas 
tasadas se restringió el libre arbitrio del Consejo de Honor y 
Justicia, ya que pasó desapercibido  que esta acta se prejuzgo 
cargo establecido en los artículos 111, 114, fracciones III, XXIV 
y XXIX, 132, fracciones V y XII de la Ley 281 de seguridad 
Pública, violando en su perjuicio el principio de presunción de 
inocencia y que denota que lo aseverado en dicha acta no es 
objetivo, ni parcial, pues contiene valoraciones que carecen de 
sustento. 
 
Que el Consejo de Honor y Justicia, no expresó fundada y 
motivadamente porqué consideró que los testimonios que 
valoró son aptos para acreditar que faltó a los principios 
rectores de la función policial de profesionalismo, objetividad, 
eficiencia y honradez, o porque consideró que se provocaron 
perjuicios al servicio público encomendado al no contribuir con 
sus servicios policiacos a la Secretaria de Seguridad Pública. 
 
Que se omitió expresar fundada y motivadamente porqué se 
colocó con ello en el supuesto contenido en la fracción III del 
artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero. 
 
Que la autoridad demandada les otorgó valor probatorio pleno 
al parte informativo de fecha veintinueve de marzo del año dos 
mil quince, a las manifestaciones que se hizo en los 
procedimientos números INV/085/2015 y SSP/CHJ/080/2015,  
y a su expediente personal, con fundamento en los artículos 
84, 90, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, por lo que 
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no las apreció conforme a las reglas de la lógica, de la sana 
critica y a la experiencia, pues también sujeto su valoración en 
pruebas tasadas y con esto se restringió el libre arbitrio del 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal. 
 
Que tampoco fue apreciada conforme a las reglas de la lógica, 
de la sana crítica y de la experiencia, en forma congruente con 
los hechos y robustecida con las constancias que integran el 
proceso administrativo, la receta médica expedida por el 
doctor--------------------------------------------, que ofreció con la 
finalidad de justificar su ausencia en el servicio, ya que, por 
una parte, la autoridad demandada le restó valor probatorio 
con fundamento el párrafo segundo del artículo 91 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, no obstante que dicha porción normativa no existe, 
en consecuencia, la resolución infundada adolece de la debida 
fundamentación. 
 
Que la autoridad demandada dejó de valorar la receta médica 
conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, toda vez que es conocimiento de todos los 
policías que laboran en el Cuartel de la Policía Estatal en la 
Región Norte, que servicio médico de la secretaria de 
Seguridad Pública no otorga consulta médica durante los fines 
de semana, ya que el médico adscrito a ese lugar solamente 
labora de lunes a viernes y los fines de semana únicamente se 
encuentra de guardia el personal de enfermería, en 
consecuencia, era imposible que se le otorgara la asistencia 
médica los días sábado veintiocho y domingo veintinueve de 
marzo del dos mil quince, más aún que tampoco podía solicitar 
servicios Sociales de los incapacidades en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), toda vez que fue afiliada a dicho instituto hasta el 
trece de enero del dos mil dieciséis, motivos por los cuales no 
tenía más opción que acudir con un médico particular para 
atender su salud. 
 
Que tampoco fue valorado que no se le dio la posibilidad de 
homologar la validez la receta que le extendió el doctor-----------
-------------------------------------------------, porque el Coordinador 
de Zona no le permitió justificarlo, pese a que en el primer 
párrafo del apartado M, del Acuerdo 005/2010 por el que se 
establecen los Lineamientos Específicos para la 
Administración y Control de Personal de la secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, 
establece la obligación para el Coordinador de Zona de 
atenderlas en un término de veinticuatro horas a la Dirección 
General de Desarrollo Humano y a la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, quienes cuentan mayores posibilidades para 
investigar la validez de la receta expedida por el médico 
particular o solicitar su homologación y coordinarse para que 
en su caso fuera atendida y valorada por las instituciones de 
seguridad social oficiales. 
 
Que carece de objetividad lo aseverado por la autoridad 
demandada en el sentido de que sorprendió a su inmediato 
superior --------------------------------------------- con el pretexto de 
acudir al banco a retirar dinero y de forma premeditada y 
ventajosa se hizo la enferma para no continuar prestando sus 
servicios; pues tales afirmaciones no se encuentran 



12 

 

corroboradas con prueba alguna y violan su derecho a la 
presunción de inocencia que resulta aplicable al principio 
disciplinario, pues para que se considere que premeditada y 
ventajosa se hizo la enferma para no continuar prestando sus 
servicios en la guardia en la entrada de las oficinas del Cuartel 
Sectorial, no basta que la parte demandada haga esta 
afirmación, ya que necesariamente tenía que comprobarlo 
dentro del procedimiento administrativo. 
 
Señaló que si la autoridad administrativa sostuvo que en autos 
están plenamente acreditadas las mencionadas conductas, 
entonces debió precisar cuáles son las pruebas que así lo 
demuestran, sin embargo, no extremó los razonamientos 
lógico jurídicos que evidenciaran en qué parte de las 
probanzas que obran en el expediente administrativo, se 
advierte que realizó las conductas imputadas, no obstante que 
en su obligación exponer los razonamientos que avalen su 
determinación en forma congruente y robustecidas con las 
constancias que integran el proceso administrativo, al no ser 
válido que solo haga apreciaciones subjetivas carentes de 
sustento legal. 
 
Que por motivo de que el Consejo de Honor y Justicia no 
valoró las pruebas que obran en el expediente administrativo 
conforme lo estable la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, la dejó en estado de indefensión, porque 
al no haberse hecho un análisis exhaustivo de las pruebas que 
obran en autos no le permite controvertir las razones que tomo 
en cuenta la autoridad para sancionarla, haciendo procedente 
la nulidad e invalidez de la resolución reclamada, pues es de 
explorado derecho que en toda resolución deben valorarse 
eficazmente las pruebas y constancias de autos, pero en la 
especie no ocurrió. 
 
Pese a lo anterior, en la sentencia que estoy recurriendo no 
existe un Procedimiento congruente y exhaustivo con lo 
anteriormente reseñado, ya que solo se resolvió que la 
valoración de las pruebas fue sometida a las reglas de la 
lógica, de la sana critica, de la experiencia, estando también 
debidamente fundada y motivada, debido que de cada medio 
de convicción, la autoridad demandada fue precisa narrando el 
contenido de todos y cada uno de los elementos que integran 
la materialidad de la falta atribuida a la actora, sin embargo, no 
quedad duda que los anteriores conceptos de nulidad e 
invalidez no fueron debidamente analizados, pese a que la 
parte actora expresó los  motivos esenciales de la causa de 
pedir, por lo que, evidentemente no se resolvió la pretensión 
efectivamente planteada en la demanda y de forma congruente 
con las pruebas que fueron rendidas, con lo que se contravino 
lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Es decir, el Magistrado Instructor omitió pronunciarse respecto 
a los planteamientos que hizo la actora relacionados con el 
acta administrativa de veintinueve de marzo de dos mil quince, 
los testimonios, el parte informativo de fecha veintinueve de 
marzo del año dos mil quince, así como las manifestaciones 
que se hizo en los procedimientos números INV/085/2015 y 
SSP/CHJ/080/2015, y su expediente personal, los cuales debió 
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analizarlos y valorarlos tomando en cuenta que fueron 
controvertidos, sin embargo, el Magistrado de la Sala Regional 
Chilpancingo ni siquiera analizó de manera genérica el material 
probatorio que rindió-----------------------------------------, como es 
la documental pública consiste en el original del aviso de alta 
de trabajador realizado el 13 de enero del 2016, así como los 
testimonios de los CC. -------------------------------------- y ------------
-------------; no obstante que con ellas demostró la falta de 
certidumbre de las pruebas presentadas por la autoridad 
demandada ya que era imposible que se le otorgara la 
asistencia médica los días sábado veintiocho y domingo 
veintinueve de marzo del dos mil quince, porque el servicio 
médico de la Secretaria de Seguridad Pública no otorga 
consulta médica durante  los fines de semana, ya que el 
médico adscrito a ese lugar solamente labora de lunes a 
viernes y los fines de semana únicamente se encuentra de 
guardia el personal de enfermería, comprobó además que 
tampoco podía solicitar servicios médicos o incapacidades en 
el Instituto de Seguridad y Servicios  Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), toda vez que fue afiliada a 
dicho instituto hasta el trece de enero de dos mil dieciséis, 
motivos por los cuales no tenía más opción que acudir con un 
médico particular para atender su salud. 
 
En consecuencia, queda evidenciado que los razonamientos 
que expuso el Magistrado Instructor carece de la debida 
fundamentación y motivación, en virtud de que no basta que 
sólo hiciera una relación de pruebas, invocara cualquier 
razonamiento y circunstancia particular que tomada en 
consideración para la emisión de su sentencia; si no que era 
necesario, que explicara porqué existe adecuación entre los 
razonamientos vertidos, las pruebas que valoró y la norma 
aplicable, por lo tanto, queda demostrado que en la sentencia 
recurrida se realizó de manera deficiente el estudio y 
valoración de los conceptos de nulidad e invalidez planteados 
en la demanda con las pruebas que obran en el procedimiento 
administrativo disciplinario y debe ser revocada para que se 
emita otra en la que se declare la nulidad lisa y llana de los 
actos impugnados de conformidad con lo establecido en el 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO.- La sentencia de fecha cinco de septiembre del 
dos mil dieciocho, también adolece de la debida congruencia y 
exhaustividad que refieren los artículos 26, 128 y 129, del 
código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, específicamente en la parte que resolvió 
como falsos, insuficientes, infundados, inidóneos e 
injustificados los razonamientos expresados por la parte actora 
en su segundo concepto de nulidad e invalidez, por los motivos 
que enseguida me permito exponer. 
 
La parte actora planteó la nulidad e invalidez de la resolución 
de fecha quince de diciembre del dos mil dieciséis, emitida por 
el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
porque no cumple con las formalidades establecidas en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el aspecto de la debida fundamentación y 
motivación.  
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Con el propósito de demostrar sus argumentos, --------------------
------ desarrolló sus conceptos de nulidad e invalidez 
manifestando básicamente que en el acto impugnado no se 
efectuó la cualificación y subsunción de los hechos  
conforme y en relación con las normas jurídicas que  se 
estimaron violentadas. 
 
 De esa manera, en la parte final del segundo concepto de 
nulidad e invalidez concluyó con lo que enseguida me permito 
transcribir: 
 
“Finalmente, no debe pasar desapercibido para esa Sala 
Regional que la resolución de fecha quince de diciembre del 
dos mil dieciséis debe sujetarse estrictamente al principio de 
legalidad, como lo establece el artículo 127 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, sin embargo no se 
emitió la resolución estableciendo perfectamente si la conducta 
que me fue reprochada se ajusta o no a la descripción típica 
establecida en los artículos 95 y 132, fracciones III de la Ley 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.” 
 
“En ese sentido, no precisó la forma de como describe los 
artículos 95 y 132, fracción III de la Ley 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, las infracciones 
administrativas, ni tampoco se verificó que todas las hipótesis 
que integran esas descripciones normativas se hayan 
actualizado con la conducta  que me fue atribuida, lo cual 
demuestra la ilegalidad del acto impugnado y es suficiente 
para que se declare su nulidad e invalidez, toda vez que en la 
resolución impugnada se estableció dogmáticamente que falté 
los principios rectores de la función policial, de certeza, 
legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia, honradez, el respeto a los derechos humanos y al 
estado de derecho; y aunque se especificó primeramente que 
falté a los principios de profesionalismo, objetividad y 
honradez, y posteriormente se dijo que falté a los principios de 
disciplina, legalidad y profesionalismo, en ambos casos no se 
verificó que todos los elementos que integran las descripciones 
normativas de los artículos 95 y 132, fracciones III de la Ley 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero , se hayan 
actualizado conforme a los hechos y las constancias que obran 
en el expediente administrativo.” 
 
A lo cual el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo se 
pronunció en la siguiente forma: 
 
“Por otra parte, en el segundo concepto de nulidad e invalidez, 
refiere la actora que la resolución del quince de diciembre de 
dos mil dieciséis, se encuentra indebidamente fundada y 
motivada, en razón de que la causal que le fue atribuida 
consistente en haber inobservado los principios rectores de la 
función policial consistente en la disciplina legalidad y 
profesionalismo, causal prevista en el artículo 132 fracción III 
de la Ley 281 de Seguridad.” 
 
“Al respecto, esta sala del conocimiento, del análisis a la 
resolución materia de impugnación en el presente juicio, 
observa que es falso lo aseverado por la actora en su escrito 
de demanda, en virtud de que la autoridad demandada, sí 
precisó los motivos y circunstancias de tiempo, lugar y modo, 
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teniendo por acreditado que la aquí actora siendo 
aproximadamente las quince horas del día veintiocho de marzo 
del dos mil quince, solicitó, a su superior inmediato, un permiso 
de dos horas encontrándose en servicio en el Cuartel Regional 
Iguala, para salir e ir al banco, regresando hasta el día 
siguiente a las diez horas, actuar con el que inobservó los 
principios rectores de la función policial, tal y como se aprecia 
en la resolución del quince de diciembre del dos mil dieciséis, a 
foja 31 de expediente en estudio, en la que demandada 
exponer las razones lógicas jurídica, que la llevan a encuadrar 
la conducta de la actora, por la cual fue removida del cargo”. 
 
“En virtud de lo anterior, esta Sala estima que los conceptos de 
nulidad vertidos por la actora, resultan insuficientes para 
acreditar la ilegalidad de la resolución impugnada, toda vez 
que era necesario que la parte actora contraviniera todos los 
puntos que integran las consideraciones del acto impugnado, 
ya que siendo el juicio de nulidad en materia administrativa de 
estricto derecho, el actor debe combatir todas y cada una de 
las consideraciones que funde el acto impugnado, máxime que 
en términos de los dispuesto por el artículo 84 del Código de la 
materia, los actos administrativos deben presumirse legales; 
sin embargo, como se advierte de los conceptos de nulidad, el 
actor no logra desvirtuar las consideraciones que rigen a la 
resolución administrativa impugnada, a través de argumentos 
que evidencien que la autoridad demandada apreció 
indebidamente los medios de convicción aplicando de manera 
incorrecta el Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Guerrero y el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; además es infundado 
que la demandad haya sido omisa en motivar y fundar las 
razones por las cuales con el actuar de la aquí actora, se 
inobservaron los principios rectores de la función policial 
multicitados, encuadrando su conducta en la cual prevista en la 
fracción III, del artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública 
del Estado.” 
 
“En virtud de lo anterior, y ante la ausencia de conceptos de 
nulidad e invalidez que aporten convicción a su reclamación, 
es de concluirse que existe falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones expuestas, por lo que esta Sala de 
Instrucción considera que no quedó acreditada la ilegalidad del 
acto impugnado dado que los conceptos de validez no son 
idóneos ni justificados para colegir lo pedido en la demanda.” 
 
Como se observa en la anterior transcripción, el Magistrado de 
la Sala Regional sostuvo que la resolución impugnada si se 
encuentra debidamente fundada y motivada, sin embargo, 
también se aprecia que los razonamientos que hizo no son 
congruentes con lo expresado por la actora en su segundo 
concepto de nulidad e invalidez, ya que ciertamente que fue 
acreditado que la aquí actora siendo aproximadamente las 
quince horas del día veintiocho de marzo del dos mil quince, 
solicitó, a su superior inmediato, un permiso de dos horas 
encontrándose en servicio en el Cuartel Regional Iguala, para 
salir e ir al banco, regresando hasta el día siguiente a las diez 
horas, actuar con el que inobservó los principios rectores de la 
función policial, pero esa sola aseveración no es suficiente 
para deducir la relación de pertinencia lógica entre los motivos 
aducidos con las normas que se consideraron infringidas, pues 
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no encuadran en lo dispuesto en los artículos 95 y 132, 
fracción III de la ley 281 de seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, ya que todas las hipótesis que integran esas 
descripciones normativas no se actualizan con la conducta que 
se atribuyó a ------------------------------------------------. 
 
Con lo anterior, se patentiza que el Magistrado de la sala de 
Instrucción emitió su sentencia de forma congruente con lo 
expresado por la actora, quien señaló en su demanda que el 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal no resolvió 
estableciendo perfectamente si se dio o no la conducta típica 
material que se le atribuyó, pues no precisó la forma de como 
describen las leyes o reglamentos las infracciones 
administrativas que se le imputaron, para esta en posibilidad 
de verificar que todas las hipótesis que integran esas 
descripciones normativas se hayan actualizado en el caso de 
que se trata, violando con esto, los principios de legalidad y 
tipicidad en su perjuicio, señalando también que no es validó 
que solo se hagan apreciaciones subjetivas carentes de todo 
sustento, debido a que la autoridad demandada tiene la 
obligación de exponer los razonamientos jurídicos que avalen 
su determinación y sus consideraciones deben ser 
congruentes y estar robustecidas con las constancias que 
integran el proceso administrativo; esto en virtud de que 
mediante la motivación del acto de autoridad es como brindar 
la oportunidad los gobernados de verificar si realmente es 
procedente o no lo que la autoridad afirma en el acto que 
emitió. 
 
De conformidad con lo anteriormente expresado, queda claro 
que la sentencia contraviene lo dispuesto en los artículos 128 y 
129 del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que el Magistrado 
de la Sala Regional no tomó en cuenta que el derecho 
administrativo sancionador, por su similitud con el derecho 
penal, se rige por los principios de exacta aplicación de la ley, 
reserva de ley tipicidad, de  modo que si cierta disposición 
administrativa prevé una conducta que, realiza por el afectado, 
conlleve responsabilidad administrativa, dicho actuar debe 
encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente 
fijada. 
 
De acuerdo con esto último, el Magistrado de Primera 
Instancia pasó desapercibido que la autoridad demandada no 
resolvió estableciendo perfecta y adecuadamente la conducta 
típica material que se atribuyó a--------------------------------, pues 
no precisó la forma de como describen las leyes las 
infracciones administrativas que se le imputaron, verificando 
que todas las hipótesis que integran esas descripciones 
normativas se hayan actualizado en el caso de que se trata 
(tipicidad) y tampoco se resolvió si de acuerdo con eso, le es 
atribuible la conducta (responsabilidad) y en qué grado de 
participación, ya sea dolosa, culposa, como autor o participe, 
es decir, no tomo en cuenta el Magistrado Instructor que la 
autoridad emisora de los actos impugnados no solo debió de 
haber expresado los antecedentes fácticos de la conducta o 
circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía que 
la autoridad actuara en ese sentido, sino que también debió de 
explicar sustantiva y expresamente, de una manera lógica, 
objetiva y razonable, los motivos de la subsunción de los 
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hechos conforme y en relación con las normas jurídicas que se 
estimaron violentas. 
 
No omitió mencionar que todo lo anterior lo demostró la parte 
actora en su segundo concepto de nulidad e invalidez, al 
sostener que si bien es cierto que en le CONSIDERANDO 
SEGUNDO de la resolución impugnada se dijo que se le 
atribuyeron conductas que constituyen las causales de 
remoción previstas en la fracción III, del artículo 132 de la Ley 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 95 del 
mismo cuerpo normativo, cierto también que las razones de 
cualificación y subsunción no son suficientes para deducir la 
relación de pertinencia lógica entre los motivos aducidos con el 
derecho invocado, como se puede corroborar con lo expresado 
por la autoridad demandada en los CONSIDERANDO 
TERCERO Y CUARTO. 
 
Igualmente precisó que no es suficiente para tener por 
cumplida la debida fundamentación y motivación del acto 
impugnado, que la autoridad citara los artículos 95 y 132, 
fracción III de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, ya que también tenía que expresar los 
razonamientos suficientes que demuestren porqué consideró 
que faltó a cada uno de los principios rectores de la función 
policial, de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismos, eficiencia, honradez, el respeto a los 
derechos humanos y al estado de derecho. 
 
Asimismo, que el CONSIDERANDO CUARTO de la resolución 
de fecha quince de diciembre del dos mil dieciséis se 
determinó que la conducta que le fue imputada se acreditó con 
el acta administrativa de veintiuno de marzo de dos mil quince, 
pero aclaró que solo se dijo que con esa documental se 
comprobó la conducta que le fue atribuida, sin que se 
mencionaran las causas, motivos o circunstancias que 
demuestren porque esa conducta faltó los principios rectores 
de la función policial, de profesionalismos, objetividad y 
honradez, además que tampoco se expresaron los motivos 
que se demuestren porqué provocó perjuicios al servicio 
público encomendado como es el caso no de no contribuir a 
los servicios policiacos. 
 
Igualmente, sostuvo la actora que con la parte informativo de 
fecha veintinueve de marzo del año dos mil quince y la citada 
acta administrativa de la misma fecha, el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal tuvo por acreditada la 
responsabilidad administrativa pero omitió expresar las causas, 
motivos o circunstancias que demuestren el porqué tiene esa 
responsabilidad administrativa, además, al valorar como 
confesión divisible las manifestaciones de los procedimientos 
números INV/085/2015 y SSP/CHJ/080/2015, tampoco 
expresó argumentos que justifiquen porque faltó a los 
principios rectores de la función policial, como tampoco los 
expuso al valorar la receta médica expedida por el doctor--------
--------------------------------------. 
 
Refirió la parte actora que la parte demandada aseveró que no 
fue congruente en su actuar toda vez que al encontrarse de 
servicio sorprendió a su inmediato superior --------------------------
-------- con el pretexto de acudir al banco a retirar dinero y que 
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de forma premeditada y ventajosa se hizo le enferma para no 
continuar prestando sus servicios, regresando hasta las diez 
horas del día siguiente y que con tal actitud se consideró como 
“obvio” que faltó a los principios rectores de la función policial, 
de disciplina, legalidad y profesionalismo, sin embargo, a pesar 
de tal obviedad, se tenían que expresar las circunstancias, 
razones o causas inmediatas con los cuales se demuestren 
que existe adecuación entre las razones aducidas y las normas 
que fueron infringidas, es decir, que en el caso concreto se 
configuraron las hipótesis normativas de la falta a los principios 
rectores de la función policial, pero en la resolución impugnada 
únicamente se citó en qué consisten principios rectores de la 
función policial, de disciplina, legalidad y profesionalismo con 
apoyo en el artículo 127 del Reglamento del Servicio de 
Carrera Policial, pero no se mencionó con precisión porque 
motivos la actora infringió todos y cada uno de los supuestos o 
descripciones de los principios mencionados por la autoridad, 
además, que dicho precepto que fue invocado por la autoridad 
demandada, únicamente describe en qué consiste la disciplina, 
sin referirse a los principios de legalidad y profesionalismo, por 
lo que, existe indebida fundamentación del acto de autoridad al 
no haberse citado con precisión dicha norma jurídica. 
 
La parte actora terminó sus argumentos diciendo que en el 
acto de autoridad impugnado hay ausencia de razones que 
justifiquen que se actualizaron cada una de las hipótesis 
previstas en los principios rectores de función policial y que 
conlleven a demostrar que incurrió en una responsabilidad de 
carácter administrativo, sin que tampoco exista una 
ponderación especifica de las circunstancias concretas de su 
situación particular que dieran sustentó válido al acto de 
autoridad que impugnado. 
 
Con base en lo anterior, es indudable que la sentencia que 
estoy recurriendo vulnera los principios de congruencia y 
exhaustividad previstos en los artículos 26, 128 y 129, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, por lo tanto, debe ser revocada para que 
se emita otra en la que se declare la nulidad lisa y llana de los 
actos impugnados de conformidad con lo establecido en la 
fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
 
   

IV.  En sus agravios, esencialmente argumenta  la representante  

autorizada de la parte actora, que la controversia no se resolvió  de manera   

congruente con las cuestiones que fueron  planteadas en la demanda y las 

pruebas rendidas. 

 

Que contrario a lo sostenido por el Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo, los conceptos de nulidad e invalidez  propuestos en la demanda 

por-------------------------------------------, si contiene los argumentos lógicos y jurídicos 

que demuestran la ilegalidad del acto impugnado, así como las disposiciones 

jurídicas que estimó  vulneradas. 
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Que la parte actora expresó  con claridad  en el primer  concepto de  

nulidad e invalidez la causa de pedir, señalando el agravio que le  cuasa la 

resolución de fecha  quince de  diciembre  de dos mil dieciséis. 

 

Que pese a que la parte actora expresó  los motivos  esenciales  de  la 

causa de pedir, no se resolvió  la pretensión  efectivamente planteada en la 

demada, ya que el Magistrado  de la Sala Regional Chilpancingo, sostuvo  que la 

resolución  de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, se encuentra  

debidamente fundada y motivada, por lo que debió  señalar cuáles son las 

fundamentos legales y las consideraciones lóico jurídicas que justifiquen esa  

decisión. 

 

Que la falta de examen  congruente  con los planteamientos  de la parte 

actora, trascienden al  resultado del fallo, toda vez que se pasó por alto que el 

acto impugnado contraviene el artículo 16 de la Constitución Política  de los 

Estados Unidos  Mexicanos. 

 

Que los razonamientos que expuso el Magistardo Instrcutor, carecen de la 

debida  fundamentación y motivación, en virtud de que no basta que  hiciera una 

relación, invocara cualquier razonamiento, sino que era necesario que explicara  

por qué existe adecuación entre los  razonamientos vertidos, las pruebas  que 

valoró y la norma aplicable. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad expresados por la representante  

autorizada de la parte actora en el primer  concepto de agravio, a juicio de esta 

Sala Superior devienen esencialmente fundados  para revocar la sentencia  

definitiva, por lo cual, resulta innecesario el estudio  de los demás  motivos  de 

inconformidad que en concepto de agravios expresa en el Segundo punto del 

recurso de revisión que nos ocupa, en razón  de que el examen  de la 

inconformidad  ya resumida es suficiente, además  de tener un mejor  resultado 

en beneficio de la parte  recurrente,  por las consideraciones que  enseguida se 

exponen. 

 

En efecto, como bien lo señala la parte recurrente, al dictar la sentencia 

definitiva, el juzgador primario no realizó un examen integral de la demanda, 

particularmente de los conceptos  de nulidad e invalidez  que la demandante 

formuló  en contra  de la resolución  administrativa  impugnada, faltando  con ello 

a los principios  de  congruencia y exhaustividad, que obligan  a las Salas  del 

Tribunal a atender  todas las cuestiones planteadas por las partes, examinando la 
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demanda como un todo, no de manera  aislada y superficial como 

incorrectamente lo hizo el Magistrado de primer grado. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que a consideración del juzgador primario, 

los conceptos de  nulidad  e invalidez planteados en la demanda, son insuficientes 

para entrar  al análisis  de la legalidad de la resolución impugnada, bajo el 

argumento de que los desarrolla reiterando que las autoridades demandadas 

violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República, en virtud  de que no se estudiaron ni valoraron debidamente las 

pruebas consistentes en el acta adinistrativa y parte informativo, ambos de fecha 

veintinueve  de marzo de dos mil quince, que tampoco fueron debidamente 

valoradas las manifestaciones vertidas en el acta administrativa de referencia, que 

la Ley 281 de Seguridad Publica del Estado de Guerrero, en su artículo 2 

establece  la supletoriedad, y que si bien es cierto en el artículo 2 fraccion II de la 

Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de Guerrero, 

establece el régimen disciplinario, no obstante  ello, el regimen especial a que se 

encuentra sujeta la C.-------------------------------------------------, como elemento de un 

cuerpo  policial, se rige por la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, que regula el sistema  disciplinario  especial de sus integrantes. 

 

Sin embargo, lo que el Magisterado  de la Sala  Regional primaria no 

advirtió, que además de la inconformidad planteada por el actor en los conceptos  

de nulidad e invalidez expresados en la demanda en relación con la valoración  de 

pruebas y aplicación supletoria de las Leyes, también señala cuestiones  de fondo 

relacionadas  con la legalidad de la resolución administrativa  impugnada, cuyo 

estudio, es sufiente para declarar la nulidad  del acto impugnado, por encontrarse  

plenamente acreditada la causa  de invalidez prevista por la fracción III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, al señalar en  lo que interesa lo siguiente: 

 

VIII. CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. 

 

“Que al sujetar su valoración de pruebas  tasadas, se restringió el libre 

arbitrio del Consejo de Honor  y Justicia, porque pasó desapercibido que desde 

que se inició el acta administrativa de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

quince, en ésta  se prejuzgó  sobre su conducta, al hacer constar que encuadraba  

en la remoción del cargo establecido en los artículos 111, 114 fracción III, XXIV y 

XXIX, 132 fracción V y XII de la Ley  281 de Seguridad  Pública, violando en mi 

perjuicio  el principio de presunción de inocencia y que denota que lo aseverado 

en dicha acta no es  objetivo, ni imparcial, pues contiene valoraciones que 
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carecen  de sustento, lo cual insisto, no fue valorado por el Consejo de Honor y 

Justicia. 

 

Que la resolución impugnada afecta mis derechos fundamentales y la 

legalidad, porque  si la autoridad  administrativa  sostuvo  que en autos están  

plenamente  acreditadas las mencionadas conductas, entonces  debió precisar 

cuáles son las pruebas que así lo  demuestran, sin embargo puede apreciarse en 

la anterior transcripción  que no externó los razonamientos lógicos jurídicos que  

evidenciaran en qué parte de las probanzas que obran en el expediente 

administrativo se advierte  que realice las conductas imputadas. 

 

Que corresponde a la autoridad administrativa comprobar que incurrí  en 

responsabilidad administrativa  demostrar y probar plenamente  que incurrí en 

responsabilidad administartiva, cuestión que no aconteció en este caso, ya que 

las pruebas valoradas por la autoridad demandada no reúnen los requisitos y 

condiciones  de Ley.” 

 

Como puede apreciarse, de la reproducción que se hace de las 

manifestaciones de inconformidad deducidas de los conceptos  de nulidad 

expresados  por la parte actora en su escrito inicial de demanda, se advierte en 

forma clara y patente la causa de pedir, en relación con la pretensión de la  actora 

en el sentido de que se  declare la nulidad  de la resolución impugnada, 

inconformidades  que se encaminan a combatir precisamente violaciones que 

motivan  el estudio de fondo. 

 

En ese contexto, procede asumir  jurisdicción  para entrar al estudio  de los 

conceptos de nulidad soslayados  por el Magistrado  de la Sala Regional primaria. 

 

Por tanto, es importante precisar que la resolución administrativa que se 

dictó en el expediente SSP/CHJ/080/2015, por el Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía  Estatal del Estado de Guerrero, deriva  del procedimiento  de 

investigación  número INV/085/2015, en contra de la  policía estatal-------------------

-------------------, en el que se le imputó la causa  de remoción establecida en la 

fracción III del artículo  132 de la Ley número  281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, por faltar   a los principios rectores de la función  policial, 

consistentes en certeza, legalidad, imparcialidad profesionalismo, eficacia, 

honradez, el respeto  a los derechos humanos y al estado de derecho, por haber 

abandonado el servicio que tenía a su cargo en la guardia en prevención del 

Cuartel Sectorial Iguala, el dia  veintiocho de marzo de dos mil quince, por lo cual 

el órgano sancionador estimó debidamente  acreditada la causa  de 
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responsabilidad imputada, y como consecuencia, le impuso la sanción de 

remoción del cargo. 

 

De las constancias que integran el expediente principal, no se encuentra 

acreditada la causa de responsabilidad  administrativa atribuida  a la actora del 

juicio, por la cual  se decretó  la remoción del cargo que ostentaba, es decir, la 

separación del servicio policial, como policia  estatal, por lo que 

independientemente de que obren en autos las pruebas en que se apoyó la 

autoridad  demandada Consejo de Honor y Justicia  de la Policía Estatal, lo cierto 

es que es claro que los hechos que se le atribuyen no actualizan las causas  de 

remoción previstas en la fracción III del artículo  132 de la Ley 281 de Seguridad  

Pública del Estado de Guerrero. 

 

En efecto, del juicio natural se advierte que la resolución administrativa 

impugnada, dictada en el procedimiento administrativo sancionador 

SSP/CHJ/080/2015, instruido por el Consejo  de Honor y Justicia  de la Policía  

Estatal, derivó del procedimeinto  administrativo de investigación número 

INV/085/2015, en contra de la Policia Estatal--------------------------------------------, 

con motivo  del informe de hechos y  acta administrativa de fecha nueve de marzo  

de dos mil quince, en los que se hacen constar los hechos constitutivos de 

responsabilidad atribuidos a la ahora demandante, consistentes en abandono del 

servicio, a que  se refiere la fracción III del artículo 132 de la Ley número 281 de 

Seguridad  Pública del Estado de Guerrero, que  establece  que los elementos del 

cuerpo  de Policía Estatal podrán ser removidos del cargo; por faltar  los principios  

a que se  refiere  el artículo 95 de la Ley, siendo estos la certeza, la legalidad, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia, honradez, el respeto a los 

derechos humanos y al estado de derecho. 

 

ARTICULO 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; 
 
ARTICULO 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. 

 

 

Sin embargo, de los hechos asentados en el acta administrativa y parte 

informativo de nueve de marzo de dos mil quince, suscritas por el General-----------

-----------------------, Sub oficial -------------------------------- y Comandante------------------

---------------, Coordinador Operativo, Comandante del Cuartel Sectorial de Iguala y 
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Comandante de Guardia  respectivamente, no se advierte que se actualice el 

supuesto de la disposición legal citada, toda vez que en la referida  acta y parte 

informativo se consignó que la demandante abandonó  el servicio, sin que esa 

conducta  especifica se encuentre  prevista  por las disposiciones  legales citadas. 

 

En esas cirunctancias, no se surte la hipotesis del supuesto legal contenido 

en el artículo 132 fracción III de la ley Número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, y como consecuencia no quedó demostrado que la 

demandante faltó a los deberes  de los miembros del cuerpo de Policía Estatal, de 

ahí  que la  resolución impugnada mediante la cual  se impuso a la actora del 

juicio la  sanción administrativa de remoción del cargo resulta injustificada por 

ilegal, toda vez de que los hechos que se le atribuyeron a la ahora demandante 

no se corresponden con el supuesto del precepto legal citado, y en esas 

circunstancias la resolución impugnada en el juicio natural es violatoria de las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que rompe con el principio 

de congruencia jurídica, actualizandose  de manera plena la causa de invalidez 

prevista por el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto resulta aplicable por los criterios que la informan la tesis aislada 

de registro número 168557, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre 2008, página 2441, de la 

siguiente literalidad: 

 
 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL DICTADO  
DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO 
ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL. La tesis VII/2008 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN 
I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA", establece, en la parte conducente, que la naturaleza 
del procedimiento administrativo de responsabilidad, al que por ser 
parte del derecho administrativo sancionador y constituir una 
manifestación de la potestad sancionadora del Estado, le son 
aplicables los principios del derecho penal que este último ha 
desarrollado. Uno de esos principios es el de congruencia, que en 
materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
obliga a la autoridad responsable, al momento en que emite la 
resolución respectiva, a efectuar las consideraciones pertinentes que 
funden su actuar en forma armónica, es decir, congruente, de 
acuerdo con los hechos constitutivos de la infracción administrativa 
que haya tenido por probados, en relación con la sanción 
administrativa precisa a la que el servidor público se haya hecho 
merecedor, en estricto apego a los principios que rigen el derecho 
administrativo sancionador, referentes a la gravedad de la conducta 
y de la correspondiente sanción aplicable, pues cualquier desviación 
al respecto no puede estimarse un simple error intrascendente, 
como cuando la fracción del precepto legal invocado no guarda 
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congruencia con la sanción impuesta, sino que ello tiene una 
relevancia innegable, ya que trasciende a la correcta 
fundamentación y motivación para imponer, según corresponda, la 
sanción a un servidor público, en virtud de que la aplicación de la ley 
en tratándose del derecho administrativo sancionador debe ser 
exacta y no imprecisa, con el mismo alcance que tiene en el derecho 
penal, de acuerdo con la responsabilidad por incumplimiento de 
obligaciones en la que haya incurrido el funcionario público de que 
se trate, en relación con la exacta sanción que le resulte aplicable, 
en estricto respeto al principio de congruencia que rige en esta 
materia. 
 
 

 

 

En esas circunstancias procede revocar la sentencia definitiva recurrida y 

declarar la nulidad  del acto  impugnado, ordenando el pago de la indemnización  

y demás prestaciones  a que tenga  derecho la actora del juicio, entendiendose 

por demás prestaciones  el salario que percibía, incluido aguinaldo y prima 

vacacional, a partir  de la fecha  en que fue dada  de baja, hasta que se haga  el 

pago  correspondiente, en términos  de lo dispuesto  por el  artículo 123 apartado 

B fracción  XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad  Pública del 

Estado de Guerrero, así como la obligación de anotar en el expediente personal y 

Registro Nacional de Seguridad Pública, la circunstancia de que fue separada del 

cargo injustificadamente, como una forma de restituirla en el goce de sus 

derechos indebidamente afectados. 

 

En las narradas consideraciones al resultar fundado  y operante el 

primer agravio hecho valer por la parte actora del juicio, con fundamento en 

el artículo 166 del Código de Procedimientos Conten ciosos Administrativos 

del Estado, procede revocar la sentencia definitiva  de cinco de septiembre de 

dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TJA /SRCH/031/2017, para 

los efectos antes precisados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 166, 

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

Administrativos del Estado de Guerrero y 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora del juicio, en su recurso de revisión a que se contrae el toca 

TJA/SS/REV/121/2019, en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de cinco de septiembre de 

dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TJA/SRCH/031/2017. 

 

TERCERO. Se declara la nulidad del acto impugnado, para los efectos 

precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

QUINTO. 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

TOCA NUMERO: TJA/SS/REV/121/2019. 
EXPEDIENTE NUMERO: TJA/SRCH/031/2017.  
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