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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
R.14/2022 

 
 

            TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/067/2022. 
 
             EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/128/2019. 
  
             ACTOR: ----------------------------------------------------------- 
 
             AUTORIDADES DEMANDADAS:    SECRETARIO   DE  
             SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO,  
             CONSEJO  DE  HONOR  Y  JUSTICIA  DE LA POLÍCIA  
             ESTATAL   DE   LA   SECRETARÍA   DE   SEGURIDAD  
             PÚBLICA  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO  Y UNIDAD  
             DE CONTRALORÍA  Y  ASUNTOS  INTERNOS  DE  LA 

                                                                    SECRETARÍA     DE    SEGURIDAD     PÚBLICA    DEL  
                                                                    ESTADO DE GUERRERO.  

 
                                                                    MAGISTRADA PONENTE:    DRA.  EVA LUZ RAMÍREZ  
                                                                    BAÑOS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.--------------

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

toca número TJA/SS/REV/067/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la representante autorizada de las autoridades demandadas, en contra de la 

sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 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 veintiuno de junio de dos mil diecinueve, 

recibido el veinticuatro del mismo mes y año citados, en la Oficialía de partes de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Órgano Jurisdiccional, 

compareció por su propio derecho --------------------------, a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “a) La Resolución Administrativa de fecha 

veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 

SSP/CHJ/076/2018, emitida por el Consejo de Honor y Justicia  de la Policía 

Estatal  de la Secretaria de Seguridad Pública de Estado de Guerrero, por la cual 

de manera ilegal determinó la remoción de mi cargo que venía ostentando como 

Policía Estatal, adscrito a la Dirección General  de Operaciones Secretaría de 

Seguridad  Pública del Estado  de Guerrero, Región Centro. b) La inhabilitación 

por tiempo indefinido para realizar actividades policiales públicas o privadas en 
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territorio del Estado de Guerrero.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales 

de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 2. Por auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el Magistrado de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, admitió a trámite la 

demanda integrándose el expediente número TJA/SRCH/128/2019, ordenándose 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas SECRETARIO DE             

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, CONSEJO  DE  HONOR  

Y  JUSTICIA  DE LA POLÍCIA ESTATAL DE LA SECRETARÍA  DE SEGURIDAD              

PÚBLICA  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO  Y UNIDAD DE CONTRALORÍA  Y  

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO.  

 

 3. Por escritos de doce y veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda. 

 

 4. Seguida que fue la secuela procesal, el cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve, se llevó acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

 5. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Magistrado de la Sala 

Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual  declaró la nulidad 

de los actos impugnados para el efecto de que la autoridad demandada Consejo 

de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realice los 

trámites correspondientes para el pago de la indemnización constitucional y 

demás prestaciones a que tiene derecho ------------------------------------------------------. 

  

 6. Inconforme con la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, 

que declara la nulidad  de los actos impugnados, por escrito recibido el seis de 

julio de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de la Sala primaria, la 

representante autorizada de la autoridad demandad, interpuso recurso de 

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

tuvo por interpuesto el citado recurso, se remitió con el expediente principal para 

su respectiva calificación. 

 

 7. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, 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 
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toca TJA/SS/REV/067/2022, se turnó a la Magistrada Ponente para su 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 impugnaciones en materia administrativa 

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

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad 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 de Guerrero, 1º del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado, y en el caso que nos ocupa --------------------------

--------, actor en el juicio natural, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta  resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades demandadas precisadas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que  como consta en 

autos, a foja de la 291 a 311 del expediente TJA/SRCH/128/2019, con fecha 

diecisiete de marzo de dos mil veinte, se emitió sentencia por el Magistrado 

Instructor en la que se declaró la nulidad del acto impugnado, e inconformarse la 

autoridad demandada al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha seis 

de julio de dos mil veintiuno, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 192 fracción V y 218 fracción VIII del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior 

de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva la competencia de este 

cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho 

valer por la parte demandada. 

  

 II. Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 
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deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, el día veintinueve de junio de dos mil 

veintiuno, surtiendo sus efectos dicha notificación en esa misma fecha, por lo que 

el término para la interposición del recurso le transcurrió del treinta de junio al seis 

de julio de dos mil veintiuno, como se advierte de la certificación realizada por la 

Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, que obra a foja 27 del toca 

en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de 

partes de la Sala Regional del conocimiento el seis de julio de dos mil veintiuno, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 219 del código de la Materia. 

 

 III. Que de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 

que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravio varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

ÚNICO. La sentencia reclamada resulta violatoria de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en virtud de que contrario a lo sustentado 

por la Sala que refiere que mi representada valoró 

indebidamente las pruebas otorgándole valor probatorio pleno a 

las copias simples, consistentes en el oficio número 

SM/DAM/0638, de fecha cuatro  de mayo de dos mil dieciséis, 

oficio SM/DAM/0801, de veintisiete de mayo  de dos mil 

dieciséis, y que estas no fueron concatenadas ni adminiculadas  

con prueba fehaciente con las que  cobraran valor probatorio, 

mi representada en la resolución de veinte  de mayo de dos mil 

veinte, en la que se removió del C. -----------------------------, 

concateno  y adminiculado dichas probanzas, con los demás 

medios de prueba que obran en el expediente disciplinario 

SSP/CHJ/076/2018, con su declaración vertida ante el órgano 

de control de fecha  quince de junio de dos mil  dieciocho, “en 

el dos mil dieciséis, acudí al ISSSTE, de Acapulco con el 

médico que menciona mi incapacidad, el día lunes once de 

junio de este año, pasé al ISSSTE de Acapulco, para verificar 

sobre la validez de la licencia que me expidieron y me 

informaron que efectivamente  no existe registro de la consulta, 

ya que el médico que me  trató, omitió anexar la licencia  a mi 
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expediente personal, que ese folio lo tiene otra persona y que 

el médico en la actualidad ya no labora en esa institución. Fue 

hasta el momento que me notificaron de la presente  

investigación que me enteré de la licencia médica que presenté  

en mi  centro de trabajo era falsa”, con dicha declaración 

elemento policial acepto que presento licencia médica y aunque 

desconocía hasta  ese momento que la licencia médica era 

apócrifa  no hizo nada para demostrar la autenticidad de la 

licencia médica. 

 

Teniendo oportunidad para ello, al momento en que le toca 

comparecer ante este órgano Colegiado, ofertando algún medio 

probatorio con el cual se desvirtuaran los hechos que le imputó 

el órgano de control, como se podrá observar de las 

constancias que obran en el presente  juicio el elemento fue 

notificado debidamente mediante auto de vinculación de fecha 

cinco de  octubre de dos mil dieciocho, en el cual se le señalo 

las once horas del día martes treinta de  octubre de dos mil 

dieciocho, para que compareciera ante eta autoridad a 

manifestar lo que a su  derecho conviniera, así como ofertar los 

medios de prueba necesarios para ello, haciendo del 

conocimiento en ese momento sobre las pruebas que había en 

su contra, para que diera contestación de los hechos que se le 

imputan, por lo cual se le tuvieron por consentidos y aceptados 

los mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 197 del 

Acuerdo 004/2010, por el  que se expide el Manuel de 

Procedimiento y Organización del Consejo de Honor  y Justicia 

de la Policía Estatal. 

 

Por lo que este Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, resolvió con las probanzas que obraban en autos, 

siendo estos las siguientes: 1) Acta administrativa de hechos 

de  fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, suscrita por 

el Coordinador de la Región --------------------------- Comandante 

Regional, testigos de  asistencias Oficial ------------------------------

-- y Policía Estatal -----------------------------, instruida en contra 

del policía estatal -------------------------------------, por presentar 

licencia médica NO AUTENTICA, NO VÁLIDA Y APÓCRIFA. 

Bajo los siguientes hechos: En las partes de novedades de 

fecha dieciocho, diecinueve y veinte de marzo de dos mil 

dieciséis, se manifiesta faltando a su servicio nombrado al C. 

Policía Estatal ----------------------------------------, adscrito a la 

Región Acapulco, presentando una licencia médica con número 

de folio -------------------------------, expedida a su favor, 

supuestamente por el Instituto  de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para 

justificar su inasistencia al servicio. De referida  licencia 

médica, se solicitó informe de su autenticidad y veracidad, 

determinándola como no autentica, no valida y apócrifa, en 

razón de que no existe antecedente alguno de que el C. ---------
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-----------------------, haya acudido al citado nosocomio a recibir 

atención médica  haciendo de conocimiento el Dr. -----------------

--------------------, Subdelegado Médico del ISSSTE. 2. Partes de 

novedades 1023/2016, 1030/2016 y 1069/2016 de fecha  

dieciocho, diecinueve y veinte de marzo de dos mil dieciséis, 

suscritos  por el Oficial -------------------------------------, 

Comandante Regional de Acapulco, donde informa de las faltas 

al servicio por parte  del policía  estatal --------------------------------

----, siendo los días  dieciocho, diecinueve y veinte de marzo de 

dos mil dieciséis. 3.- Copia simple de la licencia médica de 

dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, con número de serie --

-------------------, expedida a favor del C. --------------------------------

---, por el ---------------------------------------, adscrito al instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), en la cual se otorga tres días de incapacidad del 

dieciocho al veinte de marzo de dos mil dieciséis, por el 

diagnostico de rinofaringitis aguda. 4.- Copia simple de oficio 

número 2080/2016 de fecha treinta de marzo de dos mil  

dieciséis, suscrito por el Cap. De Inf. ---------------------------, 

Coordinador Operativo de la Región Acapulco, dirigido a la Lic. 

------------------------------, Directora General de Desarrollo 

Humano, donde la remite las licencias médicas del periodo 

comprendido del veinticinco de  febrero al treinta de marzo de 

dos mil dieciséis, en la que se encuentra la licencia médica -----

--------------, presentada por el Policía Estatal -------------------------

-. 5.- Oficio DGDH/DRH/SAP/0991/2016, de fecha catorce de 

abril de dos mil dieciséis, suscrito por la Lic. -------------------------

---------, Directora General de Desarrollo Humano, dirigido al 

Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos  Internos  de la 

Secretaria  de Seguridad Pública del Estado, con el cual solicita 

la validación de la Licencia Médica con número de serie ---------

------------- presentada por el POLICÍA ESTATAL FRANCO 

CORTEZ EUSEBIO, la cual fue turnada por --------------------------

----------, Coordinador  operativo de la Región Acapulco, 

mediante  oficio 2080/2016 de fecha  treinta de marzo de dos 

mil dieciséis. 6.- Copia simple del oficio SM/DAM/0638, de 

fecha cuatro  de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por Dr. -----

--------------------------, Subdelegado Médico, dirigido al Lic. --------

----------------------------, Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos, donde informa que la licencia médica 

012LM0180857 presuntamente  expedida a favor del C. ----------

------------------------------, al consultar el RALM (Registro  

Automatizado de Licencias Médicas) se encontró que la citada 

licencia médica se encuentra otorgada por otro médico a 

diferente persona; dicho documento  será  turnado a las 

Unidades Médicas que involucran, para que los respectivos 

Subcomités de Licencias Médicas emitan el dictamen 

correspondiente. 7.- Copia simple del oficio SM/DAM/0801 de 

fecha  veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el ---

-----------------------------------------, Subdelegado Médico, dirigido 
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al Lic. -------------------------------, Jefe de la Unidad de Contraloría  

y Asuntos Internos, donde informa que en atención a su oficio 

número SSP/UCAI/0648/2016, a través del cual solicitó  validar 

la autenticidad de la licencia médica 012LM0180857 

presuntamente  expedida a favor del C. ------------------------ le 

comunica que el Subcomité de Licencias  Médicas, en la sesión 

de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis la dictaminó 

como NO VALIDA; debido a que no existe antecedente alguno 

de que dicha persona haya acreditado al H.G. Acapulco a 

solicitar atención médica; así mismo informa que se encontró 

que la licencia médica en comento fue expedida por otro 

médico o distinta persona. 8.- Oficio SSP/UCAI/848/2017 de 

fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por el Lic. --

-------------------------------, Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos, dirigido al Cap. 2º de Inf. --------------------- 

Coordinador Operativo de la Policía Estatal  Región Acapulco, 

mediante el cual informa que la licencia médica con número de 

folio -----------------------------, expedida a nombre de -----------------

-----------, fue dictaminado como NO VALIDA y por lo tanto no 

tiene validez, mediante oficio SM/DAM/0801 de fecha 

veintiséis  de mayo de dos  mil dieciséis, signado por el ----------

------------------------ Subdelegado Médico del Instituto  de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

9.- Copias certificadas del expediente personal del elemento 

policial ----------------------------------------------, compuesta por 

veintidós fojas, expedidas por la Lic. -----------------------------------, 

Directora General de Desarrollo Humano, el doce  de junio de 

dos mil diecisiete, en las que consta el historial en el servicio 

policial de dicho servidor público. 10.- Comparecencia del 

POLICIA ESTATAL -------------------------------------------, ante la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, el quince de junio de 

dos mil dieciocho, quien declaró asistido de su abogado 

defensor, manifestando lo que a su derecho convino. 11.- 

Audiencia de ley ante esta Instancia Colegiada del policía 

estatal ---------------------------------------- desahogada el treinta  de 

octubre de dos mil dieciocho, en la cual dicho elemento no 

compareció, no obstante, de estar legalmente notificado con 

fecha cinco de octubre  de la misma anualidad. 

 

 

Dichos medios  de prueba fueron valorados y concatenados 

entre sí, en cuanto a las copias simples fueron concatenadas 

con la declaración hecha por el elemento policial ante el  

órgano  de control, así como que al ser documentos oficiales se 

presumen su existencia, ya que de demostrarse que no existen 

los originales, ello sería constitutivo de un delito. Sirve de 

apoyo a lo anterior la tesis que se transcribe a continuación: 

COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. TIENEN 

VALOR INDICIARIO SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL 

INTERÉS SUSPENSIONAL. 
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la jurisprudencia 1185, localizable con número de registro 

IUS 395140, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 

806, de rubro: "SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN 

PROCEDIMIENTO.", ha establecido que para la procedencia 

de la concesión de la suspensión definitiva en los juicios de 

amparo, el interés suspensional se debe acreditar cuando 

menos de manera presuntiva. Ahora, el artículo 217 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 

Ley de Amparo, señala que el valor probatorio de las copias 

fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Al 

respecto la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 193, con registro IUS 394149, 

del mismo Apéndice, tomo y materia, página 132, de rubro: 

"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO 

DE LAS MISMAS.", indicó que si bien las copias simples 

carecen por sí mismas de valor probatorio pleno, lo cierto es 

que éstas generan la presunción de existencia de los 

documentos que reproducen. En ese orden, de exhibirse en un 

juicio de amparo copias fotostáticas simples de las que se 

pueda presumir la existencia del derecho subjetivo que se 

pretende tutelar, debe concluirse que dichas constancias son 

suficientes para tener por acreditado el interés suspensional de 

la parte quejosa y por ende para conceder la suspensión 

definitiva solicitada. Máxime si las copias fotostáticas simples 

exhibidas son de actuaciones judiciales cuya falsedad podría 

advertirse de forma sencilla por la parte tercero perjudicada, y 

que además podría ser constitutivo de un delito si se 

demostrara tal falsedad; de ahí que, no asista razón lógica para 

negarles aunque sea el  valor probatorio de indicio, al ya 

encontrarse sancionada su falsedad por la propia ley. 

Conclusión que además guarda congruencia con las reformas 

constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas 

el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en 

el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por 

virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores 

asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y 

efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, 

por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe 

en nuestro país para amparar a las personas contra actos que 

violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, 

la ley o cualquier tratado internacional del que México sea 

parte. Razón por la cual constituye una obligación del juzgador 

el dirigir el proceso de tal forma que no haya dilaciones o 

entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Incidente de suspensión (revisión) 321/2012. Laura Aranda Lavalle y otros. 
22 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco 
Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.  
 
Incidente de suspensión (revisión) 351/2012. Hir Pyme, S.A. de C.V., S.F. 
de O.L. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes. 

 
 

 

IV. En resumen, la representante autorizada de la autoridad demandada 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, argumenta que la sentencia 

reclamada resulta violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, porque contrario a lo sustentado por la Sala, su 

representada en la resolución de veinte de mayo de dos mil veinte (sic), mediante 

la cual se removió del cargo a ----------------------------, concatenó y adminiculó todas 

las pruebas que obran en el expediente disciplinario SSP/CHJ/076/2018, con su 

declaración vertida ante el Órgano de Control de fecha quince de junio de dos mil 

dieciocho, en la que el elemento policial aceptó que presentó licencia médica, y 

que aunque desconocía hasta ese momento que la licencia médica era apócrifa, 

no hizo nada para demostrar su autenticidad. 

 

Que el elemento fue notificado debidamente mediante auto de vinculación 

de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, haciéndole del conocimiento en 

ese momento sobre las pruebas que había en su contra, para que diera 

contestación a los hechos que se le imputan. 

 

Que el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal resolvió con las 

probanzas que había en autos, y por cuanto hace a las copias simples, éstas 

fueron concatenadas con la declaración hecha por el elemento policial ante el 

órgano de control. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad aducidos en concepto de 

agravios por la representante autorizada de la autoridad demandada, a juicio de 

ésta Sala Superior revisora devienen infundados e inoperantes para revocar la 

sentencia definitiva recurrida. 

 

Ello es así, porque del estudio de las constancias que integran el 

expediente principal se advierte que se encuentra plenamente acreditada la causal 

de invalidez contenida en el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en que el juzgador primario 
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declaró la nulidad del acto impugnado en el juicio principal, consistente en “LA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE”, dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en 

el procedimiento administrativo disciplinario número SSP/CHJ/076/2018, mediante 

la cual se impuso al ahora demandante ------------------------------------------- la 

sanción consistente en la remoción del cargo como Policía Estatal. 

 

 

La determinación de la declaratoria de nulidad se sustenta en el hecho de 

que al dictar la resolución administrativa sancionatoria impugnada, la autoridad 

demandada viola los artículos 127 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, 124 fracción IV de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como el principio de presunción de inocencia, 

porque tiene por acreditada la infracción atribuida al demandante consistente en 

presentar la LICENCIA MÉDICA ------------------------------ considerada como NO 

VÁLIDA para justificar su inasistencia a su centro de trabajo los días dieciocho, 

diecinueve y veinte de marzo de dos mil dieciséis, otorgándole valor probatorio a 

copias simples de los oficios SM/DAM/0638 y SM/DAM/0801 de fechas cuatro y 

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante los cuales el Subdelegado 

Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, informó que las mencionadas licencias médicas no son 

válidas. 

 

 

Dicha violación se encuentra plenamente acreditada, como se advierte de la 

resolución administrativa impugnada, particularmente en el considerando 

CUARTO párrafo tercero de la citada resolución, la autoridad demandada señaló 

de manera expresa que los oficios antes referidos obran en el expediente en copia 

fotostática simple, y aun así determinó otorgarles valor probatorio pleno, cuando el 

contenido de dichos oficios no se encuentra relacionado con ningún otro medio de 

prueba, de ahí que la indebida valoración en esas circunstancias contraviene el 

principio de seguridad jurídica, en razón de que se tiene por acreditada la 

infracción administrativa atribuida al demandante, con base en pruebas no aptas 

para formar convicción, en virtud que las copias fotostáticas simples solo producen 

valor indiciario de los hechos. 

Además, tampoco pueden adminicularse con la declaración rendida por el 

demandante ante la autoridad investigadora Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Policía Estatal, toda vez que de acuerdo con la parte que transcribe 
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la propia autoridad sancionadora en la resolución impugnada de dicha declaración, 

el actor no aceptó de manera expresa que haya tenido conocimiento de que la 

licencia médica presentada para justificar sus inasistencias al centro de trabajo, 

fueran falsas o apócrifas, y tampoco puede arrojarse la carga de la prueba al actor 

para que éste acredite que son auténticas, porque es precisamente lo que 

constituye la materia de la acusación en su contra, y en ese sentido es fundada la 

consideración del juzgador primario al estimar que la autoridad demandada viola 

en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, porque en esas 

circunstancias no existe certeza de que el demandante haya faltado a los 

principios rectores de la función policial. 

 

Por otra parte, se advierte del escrito inicial de demanda que el actor 

expresa en los conceptos de nulidad que:  

 

“no se acreditó el dolo al presentar la licencia médica para 

justificar su inasistencia al servicio, y que la autoridad 

demandada se limitó a señalar los principios rectores, sin 

desarrollar la falta cometida y en que disposición encuadra”. 

 

 

Cuestión que el juzgador primario omitió analizar, faltando con ello a los 

principios de congruencia jurídica previstos en los artículos 136 y 137 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y para no 

dejar en estado de indefensión a la parte actora ésta Sala Superior en sustitución 

de la Sala Regional de origen asume jurisdicción para agotar el estudio de todas 

las cuestiones planteadas en el escrito de demanda.  

 

 

Artículo 136. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.  
 
Artículo 137. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente:  
 
I. El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso;  
II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;  
 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
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IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado;  
 
V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado; y  
 
VI. Cuando se trate de sentencias que condenen a un pago, 
este tendrá que especificar los conceptos y su cuantía. 
 

 

 

Al respecto, resulta fundado el concepto de nulidad deducido por la parte 

actora, toda vez que la resolución administrativa impugnada es incongruente en la 

consideración relacionada con la configuración de la falta administrativa atribuida 

al actor, en virtud que en el considerando CUARTO, al hacer el estudio del 

principio de HONRADEZ, se sostiene que se encuentra acreditada la  

responsabilidad administrativa del Policía Estatal -------------------------------, por 

violentar con su conducta lo establecido en la fracción III del numeral 133 de la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.  

 

Sin embargo, en el razonamiento que expone para motivar esa 

determinación, entre otras cosas argumenta que el Policía Estatal ----------------------

---------------------------------, contraviene los principios establecidos en el artículo 95 

de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en razón de que 

omitió cumplir con la obligación que le impone el artículo 40 fracción I de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  ya que con el hecho de faltar 

a su centro de trabajo  causa grave perjuicio al servicio público. 

 

De ahí que al dictar la resolución impugnada, la autoridad demandada 

incurrió en imprecisión al clasificar la falta administrativa atribuida al demandante, 

toda vez que el motivo de la sanción es por haber faltado a los principios rectores 

de la función Policial, prevista en la fracción III de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, por haber pretendido justificar las faltas a su 

servicio los días dieciocho, diecinueve y veinte de marzo de dos mil dieciséis, pero 

en el razonamiento de la resolución impugnada sostuvo que el hecho de faltar a su 

centro de trabajo, causa grave perjuicio al servicio público, conducta que es 

constitutiva de una causa de remoción, pero estipulada en la diversa fracción I del 

precepto legal antes citado, lo cual constituye una incongruencia que por sí sola 

produce la invalidez de la resolución recurrida, al no quedar debidamente 
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precisada la causa o motivo de la sanción impuesta, como lo exige el artículo 16 

de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 190 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, al 

resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por la autoridad 

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

procede confirmar la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, 

dictada en el juicio de nulidad relativo en el expediente TJA/SRCH/128/2019. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 190, 192 

fracción V, 218 fracción VIII y 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

autoridad demandada, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de seis 

de julio de dos mil veintiuno, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/067/2022. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos 

mil veinte, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TJA/SRCH/128/2019. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado del Estado. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

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

Guerrero, DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, MTRA. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, LIC. LUIS 

CAMACHO MANCILLA y LIC. IGNACIO JAVIER MURGUÍA GUTIERRÉZ, 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa, habilitado para integrar pleno en 

sustitución del Magistrado DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA, por acuerdo de 

sesión ordinaria de pleno de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General 

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

 

 

DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.                    MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTE.                            MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
    DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                    LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA  
    MAGISTRADA.                                                    MAGISTRADO.  
 
 
 
 
 

    LIC. IGNACIO JAVIER MURGUÍA GUTIERRÉZ.        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
    MAGISTRADO HABILITADO.                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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