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- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis.----- 

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

toca número TCA/SS/023/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintidós 

de junio del dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la 

Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 diversos escritos presentados en la Sala Regional los 

días quince y veintidós de octubre del dos mil doce, comparecieron ante la Sala 

Regional de la Montaña, de este Tribunal, los CC.  -----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------, a 

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

los demandantes en el cargo que ostentaba cada uno en la Policía 

Preventiva Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Xalpatlahuac, Guerrero, emitida en forma verbal por el C. Presidente 

Municipal del mismo H. Ayuntamiento Constitucional, sin fundamento 

ni motivación legal como lo prevé nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y la falta de pago por concepto de 

liquidación e indemnización que por Ley me corresponde, derivados 

de la rescisión laboral de que fui objeto y así como también los 

pagos y prestaciones de Ley correspondientes a partir del uno de 

octubre de dos mil doce, y los subsecuentes que he dejado de 



percibir sin causa ni motivo justificado.”; relataron los hechos, invocaron el 

derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fechas quince, veintidós y veintitrés de octubre del dos 

mil doce, el Magistrado de la  Sala  Regional  Instructora  acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/058/2012, 

TCA/SRM/064/2012, TCA/SRM/065/2012, TCA/SRM/066/2012, 

TCA/SRM/067/2012, TCA/SRM/068/2012, TCA/SRM/069/2012, y 

TCA/SRM/070/2012, ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada, dando contestación en tiempo y forma a la demanda presentada en 

su contra haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

  

3.- Con fecha catorce de diciembre del dos mil doce, se ordeno la 

acumulación de los expedientes TCA/SRM/064/2012, TCA/SRM/065/2012, 

TCA/SRM/066/2012, TCA/SRM/067/2012, TCA/SRM/068/2012, 

TCA/SRM/069/2012 y TCA/SRM/070/2012, para continuar actuando en el primero 

de los expedientes citados, y con fecha cuatro de noviembre del dos mil trece, se 

dicto la interlocutoria en la que ordena acumular el expediente número 

TCA/SRAM/058/2012, a los expedientes antes señalados, es decir, al 

TCA/S/RM/064/2012, por lo que en este se seguirá actuando, y se emitirá 

resolución. Seguida que fue la secuela procesal, el día catorce de enero del dos 

mil catorce del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veintidós de junio del dos mil quince, el Magistrado dictó la 

sentencia correspondiente declarando la nulidad de los actos impugnados de 

conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto de que las 

autoridades demandadas indemnicen a los actores mediante el pago de la 

cantidad equivalente a tres meses de salario base y veinte días por cada año de 

servicio y en su caso se le cubran las demás prestaciones si por derecho les 

correspondieran, como son prima vacacional y aguinaldo relativo dejados de 

pagar a los demandantes, así como algún bono o compensación que de manera 

general se hubiere otorgado a los demás miembros policiales del H. Ayuntamiento 

de Xalpatláhuac, Guerrero, a partir de que fueron dados de baja hasta que se de 

cumplimiento a la sentencia invocada, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 132 del Código de la Materia y 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero.    

 

5.- Inconforme con la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil 

quince, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión, ante la 
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propia Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha nueve de agosto del dos mil quince, admitido que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

  

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/023/2016, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintidós de junio del dos mil quince, luego entonces, 

se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer 

esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas. 

 

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

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

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

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

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

número 1228 y 1229, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las 
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autoridades demandadas el día trece de agosto del dos mil quince, comenzando a 

correr en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día 

catorce al veinte de agosto del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Tlapa de Comonfort de 

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

foja número 11 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día diecinueve de 

agosto de dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, 

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

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca que nos ocupa la autoridad demandada vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO: La resolución que se combate nos causa agravio 
porque en toda la parte relativa a los considerandos el 
sentenciador omite una valoración integra, sistemática y 
relacionada del acervo probatorio que ambas partes, 
fundamentalmente las de la autoridad que representamos, 
ofrecimos en juicio. 
 
En efecto la Sala de primer grado en la sentencia recurrida en 
la parte intermedia del CONSIDERANDO QUINTO expresa: 
… 
 
Posteriormente a este enunciado transcrito, en el que ni 
siquiera se precisa a que pruebas de las admitidas se hace 
referencia, el A quo se da a la tarea de hacer un recuento de la 
forma en que se planteó cada uno de los actos impugnados por 
los actores, supliendo con exceso la queja por cierto, para 
culminar posteriormente esta parte de su resolutivo haciendo 
un breve análisis de las funciones de los Consejos Municipales 
de Honor y Justicia en base a la Ley 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero enfatizando que este órgano era el 
competente para conocer de la situación de despido de los 
accionantes en el presente juicio de nulidad. 
 
Es de explorado derecho que todo Tribunal que resuelve el 
fondo de un asunto litigioso deberá recurrir a los medios de 
prueba desahogados en juicio para apuntar los argumentos y 
razonamientos que den sustento a su fallo, al respecto la 
fracciones II y III del artículo 129 del código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos literalmente disponen: 
… 
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En el caso que nos ocupa, el Magistrado que emitió la 
sentencia que se recurre dejó de entrar a un estudio detallado 
de las probanzas para ordenar una de las pruebas de los 
contendientes ofrecimos tanto en el expediente principal 
TCA/SRM/064/2012 como en el acumulado 
TCA/SRM/058/2012; sin embargo solo se reduce a hacer un 
listado de pruebas pero en ningún momento del cuerpo de la 
sentencia se lleva a cabo el estudio de cada una de las 
pruebas rendidas y el alcance que tuvieron para acreditar la 
acción de nulidad. Es decir resulta insuficiente y desapegado a 
derecho emitir una sentencia sin establecer líneas fáctico-
argumentativas que conduzcan a la convicción de la certeza 
del reclamo de los actores, lo que equivale a decir que no tomó 
en cuenta las pruebas ofrecidas por las autoridades 
demandadas y las de los actores tampoco las apreció en sus 
defectos. 
 
Nótese que el Juzgador de manera reiterada manifiesta que la 
acción de despido injustificado se acreditó porque nunca se 
demostró por parte de las suscritas autoridades demandadas 
que los policías ausentes seguían apareciendo en nómina, 
dejando a las demandadas la carga probatoria de demostrar en 
positivo esta situación aún y cuando los accionantes nunca 
expresaron argumento alguno en su demanda y ampliación de 
demanda sobre ese particular, lo que equivale a decir que 
siendo éste el postulado principal del Magistrado para 
condenarnos debió recurrir a una evidencia tangible dentro del 
expediente que en forma contundente acreditara que los 
accionantes fueron despedidos injustificadamente, pero al 
contrario el magistrado recurre a una omisión o faltante en el 
cuaderno de causa para afirmar: 
… 
 
Es de apreciarse entonces que el A quo parte de que las 
suscritas autoridades demandadas al haber omitido exhibir 
comprobante de pago de salarios de los trabajadores que se 
dijeron despedidos injustificadamente, tuvo por satisfecha su 
presunción de la comisión del supuesto despido para elevarla a 
una verdad legal, sin seguir ni aplicar siquiera las reglas de la 
prueba presuncional legal y humana, causando un notable 
perjuicio al Municipio que representamos por construir la 
condena en una liquidación de pago salarial a personas que de 
manera irresponsable abandonaron la importante e 
imprescindible labor de ofrecer seguridad a la población. 
 
De igual manera es equivocada la consideración del 
sentenciador de dejarnos la carga de la prueba para acreditar 
que nosotros no despedimos a los policías accionantes, hoy 
quejosos, cuando en los juicios administrativos por ser de litis 
cerrada corresponde a cada una de las partes demostrar sus 
afirmaciones, es decir si los actores afirmaron en su demanda 
que el H. Ayuntamiento de Xalpatlahuac los despidió en forma 
injustificada correspondía a ellos demostrarlo y no a los 
suscritos demandados. No obstante ello, como autoridades 
demandadas si aportamos datos y pruebas que revelaron que 
en el presente asunto no se trataba de un despido injustificado, 
como lo pretendían los actores afirmaron en su demanda que 
el H. Ayuntamiento de Xalaptlahuac los despidió en forma 
injustificada correspondía a ellos demostrarlo y no a los 
suscritos demandados. No obstante ello como autoridades 
demandadas si aportamos datos y pruebas que revelaron que 
en el presente asunto no se trataba de un despido injustificado, 
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como lo pretendían los actores, sino una situación de 
abandono del servicio público. 
 
El sentenciador omite señalar en su resolutivo que quedó 
plenamente acreditado el acto de abandono del servicio público 
de los accionantes con el informe que presentó dentro del 
expediente administrativo el Síndico Procurador en funciones 
del Municipio de  Tlapa de Comonfort, Guerrero  -------------------
------------------------------------------- quien de manera concreta 
manifiesta que los accionantes fueron contratados como 
Policías al servicio de ese Municipio desde el día 01 de Octubre 
del año dos mil doce es decir al inicio de las labores de ese 
nuevo Gobierno Municipal y que hoy en día está próximo a 
fenecer, es decir simultáneamente a que se verificara el 
supuesto despido injustificado que denuncian. Sin que pase por 
desapercibido que dicha autoridad acompañó a su informe 
copia de los contratos laborales que los actores firmaron como 
expresión de su libre voluntad de emplearse como policías, aún 
y cuando mantenían vigente un contrato de prestación de 
servicios con el Municipio de Xalaptlahuac que representamos 
los suscritos recurrentes. 
 
Al respecto es de hacerse notar que la información 
proporcionada por el Síndico Procurador del municipio de Tlapa 
coincide con las actas levantadas por la comisión de entrega 
recepción y Juez de Paz del municipio de Xalpatlahuac, de 
fechas veintinueve de septiembre y dos de octubre del año dos 
mil doce, las cuales dan cuenta del abandono del servicio 
público de los hoy quejosos, situación que obligó a nuestra 
administración a contratar en forma inmediata a nuevo personal 
para garantizar la seguridad a toda la ciudadanía del municipio, 
tomando en consideración que sólo se mantenían activos 
nueve policías que resultaban insuficiente para todo el 
municipio. 
 
Cabe señalar que los actores pretendieron desde la 
presentación de su demanda sacar un lucro indebido a partir de 
sorprender a los Tribunales Administrativos porque ocultaron 
dolosamente que habían sido ellos los que decidieron 
libremente cambiar de empleador y de que al estar percibiendo 
ya un salario como policías del Municipio de Tlapa de 
Comonfort acordaron presentar la demanda en nuestra contra 
basándola en hechos falsos. 
 
En esas mismas circunstancias tenemos que los testimonios 
que ofrecieron los actores para acreditar su acción corrieron a 
cargo de los CC.  -------------------------------------------------------------
---------------------- , testimonios que en su oportunidad fueron 
objetados por guardar esos testigos interés directo en el pleito 
por ser también actores en los expedientes que se acumularon 
TCA/SRM/57/2012 TCA/SRM/57/2012 TCA/SRM/070/2012, 
probanza que el sentenciador omite mencionar por no ajustarse 
al contenido de su fallo. 
 
A la par de ello tenemos que los testimonios de descargo que 
en su oportunidad se desahogaron en juicio fueron los de los 
señores  ------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------  y que constituyó 
también una prueba inobjetable en cuanto al contenido de la 
información que dieron cada una de esas personas que en 
sustancia manifestaron que nunca se llevó a cabo el supuesto 
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despido del que se quejaban y de ellos abanderaron el servicio 
para irse a trabajar a otro municipio. 
 
De todo ello se colige que la resolución dictada por la Sala de 
primer grado faltó a las debidas formalidades que debe revestir 
una sentencia definitiva vulnerándose la esfera de derechos 
constitucionales del Ayuntamiento que representamos y que 
hoy en día me ve amenazando su presupuesto y patrimonio por 
el interés personal y mezquino de ex colaboradores que se 
ubicaron en forma engañosa como supuestos despedidos para 
obtener un lucro indebido, puesto que ellos nunca dejaron de 
percibir un salario por ningún día mientras prestaron sus 
servicios para el Municipio de Xalpatlahuac. Siendo apegado a 
derecho que se revoque la sentencia impugnada por contener 
vicios formales y se dicte una distinta que resuelva esos vicios 
de formalidad y sanciones conforme las constancias e 
intervenciones procesales. 
 
SEGUNDO: la resolución que se combate me causa agravio 
porque atenta contra los principios de congruencia y 
exhaustividad de las que deben estar revestidas las sentencias 
que emitan los Tribunales Administrativos a la par de que por 
tratarse de asuntos de litis cerrada no aplica para ninguna de 
las partes la suplencia de la queja. 
 
En efecto, la sentencia recurrida se dictó a partir de actos 
impugnados que los actores nunca plantearon en su escrito 
inicial de demanda y de ampliación de demanda involucrando 
el sentenciador aspectos que nunca fueron materia de la litis 
porque nunca se plantearon en los términos que el A quo 
resume en su resolución. 
 
Al respecto me permito transcribir: 
… 
 
Es de hacer notar que al momento de presentar su demanda 
los distintos accionantes nunca hicieron sus planteamientos en 
los términos que señala el A Quo, más bien como primer acto 
impugnado en su demanda inicial plantearon la supuesta baja o 
despido injustificado que sufrieron como policías adscritos al  
Ayuntamiento de Xalpatlahuac, Guerrero, el segundo acto 
impugnado fue la falta de liquidación e indemnización y nunca 
plantearon un tercer acto como lo refiere el a quo en la 
transcripción de líneas de arriba. En su ampliación de la 
demanda los actores impugnaron el acta de cabildo de fecha 
primero de octubre del año dos mil doce y la nulidad del acta 
de sesión extraordinaria de cabildo de fecha cinco de octubre 
del mismo año. En consecuencia de ello los suscritos cuando 
dimos respuesta a sus escritos de demanda combatimos los 
hechos que se plantearon, pero nunca se nos hizo 
planteamiento alguno con respecto a violaciones al 
procedimiento establecido en la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero como lo indica el Magistrado, de lo que es 
dable afirmar que la sentencia se emite por cuestiones fuera de 
litis y se suplió indebidamente la queja de los actores en 
perjuicio del Ayuntamiento que representamos. 
 
Luego entonces, al hacer un análisis sobre aspectos que nunca 
estuvieron a discusión a lo largo de todo el proceso resulta 
obvio que la Sala de primer grado actúo con suma 
condescendencia hacia los actores porque los ubico en un 
plano de superioridad procesal al concederle enmiendas a sus 
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hechos y pretensiones, mientras que a las suscritas 
autoridades nos dejó en estado de indefensión al sancionarnos 
por cuestiones sobre las cuales nunca se nos pidió debatir en 
juicio, vulnerándonos por cuestiones sobre las cuales nunca se 
nos pidió debatir en juicio, vulnerándose lo dispuesto por los 
artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
En efecto, nótese que los actos reclamados por todos los 
actores, tanto del expediente atrayente como de los 
acumulados, consistieron en 
… 
 
A la par de ello tenemos que en ningún apartado de la 
sentencia que se recurre la Sala de origen se detiene a valorar 
sobre la procedencia de las excepciones y defensas que se 
opusieron con puntualidad, las cuales consistieron en: 
… 
 
Siendo relevante para el logro de una justicia inobjetable que el 
Sentenciador emitiera con la debida acuciosidad uno de los 
argumentos de defensa que trajimos a juicio, lo cual no 
aconteció porque en ninguna parte del resolutivo se manifiesta 
sobre la improcedencia de nuestras excepciones y de cómo las 
pruebas y argumentos de los actores les destruyeron, siendo 
esto una clara violación al principio de exhaustividad y 
congruencia que se hacen consistir en que los Juzgadores 
deberán analizar todos y cada uno de los elementos de la litis 
así como las excepciones y defensas opuestas basados en las 
pruebas que se desahogaron en juicio para arribar a una 
conclusión inobjetable, lo cual nunca aconteció puesto que se 
resolvió tomando como referencia actos reclamados que nunca 
se plantearon en juicio y omitiendo la valoración de pruebas en 
clara afectación a la obligación de sentenciar conforme el 
diverso 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos. 
 
Sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por nuestros 
más altos tribunales: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO 
ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN 
AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS 
CONSIDERACIONES OMITIDAS. 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES ALCANCE DE 
ESTOS PRINCIPIOS. 
 
Señores Magistrados de esa Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por todas las razones expuestas 
en este escrito consideramos es procedente revocar la 
sentencia que se impugna para el único efecto de que se 
respeten los principios de exhaustividad y congruencia que 
tigen también dentro del procedimiento administrativo y de esa 
manera actuar en acato a los artículos 14 y 16 
Constitucionales. 
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IV.- Del análisis efectuado a los agravios expuestos por las autoridades 

demandadas a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por ende inoperantes 

en virtud de que de las constancias procesales que obran en el expediente en 

mención, se advierte que el Magistrado Juzgador cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa 

de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación de demanda; 

de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación demanda, tal y como se advierte en la sentencia recurrida visible a 

fojas número 1218 del expediente que se analiza, juicio en el cual no se actualizo 

ninguna de las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades 

demandadas, de igual forma el A quo en la sentencia que se revisa señaló los 

fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda 

vez, que del estudio efectuado a los actos reclamados señalados se advierte que 

las demandadas al emitirlos lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 

de la constitución Federal, ello porque al dar de baja a la parte actora no 

cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 

de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe 

estar debidamente fundada y motivada; por lo que al no respetar dichos requisitos 

a favor de la parte actora, se incumple con las garantías de audiencia y legalidad 

jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
RESPETA LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS 
PARTES LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y 
DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE ESTIMEN 
PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 
DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia 
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, entre 
otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa. Esta formalidad la 
respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 
2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan 
en la audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la 
Comisión de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita 
y las que deseche, y que se desahoguen las que así lo 
ameriten, pudiéndose suspender por una sola vez la 
audiencia en caso de que existan pruebas que requieran un 
desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma 
no establezca específicamente las reglas para la admisión 
y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el 
cual no admite determinada prueba, así como el alcance y 
valor probatorio otorgados a los diferentes medios de 
convicción aportados por las partes, lo que deberá 
ajustarse a la finalidad perseguida en el propio 
procedimiento, consistente en determinar si el elemento de 
la corporación policial contra el cual se instaure dicho 
procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 
merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias 
previstas por la propia Ley, además de que la autoridad 
está obligada a tomar en cuenta, por mandato del artículo 
14 constitucional, los principios generales del derecho que 
rigen en materia de pruebas. 
 

 

En base a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de 

invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; y en consecuencia los argumentos 

vertidos por las demandadas devienen infundados e inoperantes; asimismo del 

estudio a la sentencia impugnada se corrobora que el Juzgador realizó el examen 

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

partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 en su fracciones II y III Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para determinar la nulidad 

de los actos impugnados, por tal razón esta Sala Colegiada concluye que el 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal 

si cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, de acuerdo a lo 

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

Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 



TOCA: TCA/SS/023/2016. 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
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; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 
 

 
Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES, PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la 
congruencia   de   las resoluciones judiciales se refiere a 
la concordancia que debe existir entre las pretensiones de 
las partes, oportunamente deducidas en el pleito, y lo que 
resuelve el juzgador en relación con dichas pretensiones. 

 
 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil 

quince, dictada en el expediente número TCA/SRM/064/2012, por el 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

hechos valer por las autoridades demandadas, en su escrito de revisión, con 

fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día diecinueve 

de agosto del dos mil quince, a que se contrae el  toca TCA/SS/023/2015; en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintidós de junio 

de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el 

expediente TCA/SRM/064/2012, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha treinta y uno de marzo del 

año dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/023/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/064/2012. 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/064/2012, referente al Toca 
TCA/SS/023/2016, promovido por la autoridad demandada. 


