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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mayo doce de dos mil dieciséis. - - - - - -  

 

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

toca número TCA/SS/130/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autorizada de las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva 

de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, dictada por la C. Magistrada de 

la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 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.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes de las Salas 

Regionales con residencia en Acapulco de este Tribunal el veintiséis de octubre de 

dos mil quince, compareció el C.  -------------------------------------------------- a 

demandar como actos impugnados los consistentes en: “a).- El oficio 

SSPPC/0025/2015 de 07 de enero de 2015, signado por el General  --------

---------------------------, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por medio del cual se 

ordena darme de baja de la corporación policiaca; a la cual me encontraba 

adscrito, con el argumento de que no aprobé el proceso de evaluación de 

control de confianza a que supuestamente fui sometido; b).- La suspensión 

del salario y demás prestaciones que obtengo como elemento de la policía 

adscrito a la Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, derivada del oficio SSPPC/0025/2015 de 07 de enero de 2015, 



signado por el General  ----------------------------------------, Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero,; c).- El pago de una indemnización constitucional a título de 

reparación del daño, como consecuencia del oficio SSPPC/0025/2015 de 

07 de enero de 2015, signado por el General  ----------------------------------

----------, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, y las demás consecuencias jurídicas 

inherentes a la separación de mi fuente de trabajo; d).- Reclamo también 

los efectos que produzcan o puedan producir los actos reclamados.”  relató 

los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó  pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional referida acordó la admisión de la 

demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRA/II/146/2015 se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades señaladas como 

demandadas y por diversos acuerdos de fechas doce de mayo, veinte de mayo y 

nueve de junio, todos del dos mil quince se les tuvo por contestada la demanda  

en tiempo y forma, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio y por ofrecidas las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el dieciocho de agosto de 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 catorce de septiembre del año dos mil quince la Magistrada 

Instructora dictó resolución en la que con fundamento en el artículo 130 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos declaró la nulidad 

del oficio de fecha siete de enero de dos mil quince y con fundamento en los 

artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento legal, el Secretario de Seguridad 

Pública debe dejar sin efecto el mencionado oficio y los CC. Secretario de 

Seguridad Pública, Secretario de Administración y Finanzas y Director de Recursos 

Humanos, todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

deben efectuar el pago al actor de la indemnización y demás prestaciones a que 

tenga derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 

fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, sin 

que proceda la reincorporación al trabajo como pretende el actor.  

 



5.- Inconforme con el efecto de dicha resolución la autorizada de las 

demandadas interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo 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 al actor 

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.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/130/2016, se turnó con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente para el estudio y 

resolución correspondiente y;  

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1º Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, 

numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en  el caso que nos ocupa, el actor 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución y que atribuyó a las autoridades precisadas en el proemio de esta 

resolución; además de que como consta a fojas de la 61 a la 63 del expediente 

TCA/SRA/II/146/2015 se emitió resolución por la Magistrada del conocimiento 

y al haberse inconformado con la misma la autorizada de las demandadas 

interpuso ante la Sala Regional Instructora recurso de revisión, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales 

se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las Salas de este Tribunal 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 que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 
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Regionales, respectivamente; en consecuencia este Cuerpo Colegiado tiene 

competencia para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer. 

 

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

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

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

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a fojas 64 y 65 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a las demandadas el día veintidós de octubre de dos mil 

quince, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del veintitrés al treinta de octubre de dos mil quince, descontados 

que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación realizada por la 

Segundo Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 08 del toca TCA/SS/130/2016, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento  

el treinta de octubre de dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 2 del toca de 

referencia, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 2 a la 

7 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 
“UNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el principio de Congruencia jurídica que 
debe contener toda sentencia, pues en el considerando cuarto 
de este fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo 
siguiente: Esta sala del conocimiento estima que toda vez que 
en oficio SSPPC/0025/2015 del siete de enero de este año el C. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 
comunica al actor que quedó separado del cargo que venía 
desempeñando por no haber aprobado el proceso de 
evaluación del control de confianza al que fue sometido de 
acuerdo al artículo 88, punto B de la Ley general del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y que el actor hace valer como 



concepto de nulidad el que no existió procedimiento 
administrativo o juicio previo en el que se haya cumplido 
formalidad alguna para privarlo de sus derechos, violándose la 
garantía de audiencia justicia y seguridad jurídica. 
 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 

“Artículo 74.-Los integrantes de las Instituciones Policiales 
podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los 
requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la 
separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin 
que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el 
juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su 
caso, sólo procederá la indemnización.” 

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para 
calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba 
cubrirse. 

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional 
correspondiente. 

 
Artículo 88. La permanencia es el resultado del cumplimiento 
constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para 
continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. 
Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones 
Policiales, los siguientes: 
 
B. De Permanencia: 
 
Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero: 
“ARTÍCULO 52.- La Comisión seleccionará, de entre los 
aspirantes a formar parte de la Policía Municipal y sus 
agrupamientos, a quienes acrediten los conocimientos y las 
aptitudes que se requieran. Para ello, los aspirantes deberán 
someterse a un proceso de reclutamiento, selección y 
evaluación, previa convocatoria, y siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos mínimos de ingreso y permanencia: 
 
De Permanencia:  
 
XX.- Aprobar las evaluaciones del desempeño;” 
 
“ARTÍCULO 66.- La certificación es el proceso mediante el 
cual los integrantes de los cuerpos policiales se someten a las 
evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, para comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, 
promoción y permanencia.” 
  
“ARTÍCULO 99.- Los elementos de la Policía Municipal, 
deberán ser destituidos, sin derecho a indemnización, por las 
siguientes causas:  
 



III.- Por falta grave a los principios de actuación y requisitos de 
permanencia previstos en el presente Reglamento;”  
 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero: 
 
“Artículo 35.- La Permanencia es el resultado del 
cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la Ley 
General, el Reglamento de Seguridad Pública y el presente 
Reglamento, para continuar en el servicio activo de la 
Secretaría.” 
 
“Artículo 36.- Son requisitos de permanencia los siguientes: 
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de 
confianza;” 
 
“Artículo 37.- La evaluación del desempeño para la 
permanencia de los Integrantes, estará a cargo de la 
Comisión.” 
 
“Artículo 58.- La conclusión del servicio de un integrante es la 
terminación de su 
nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las 
siguientes causas: 
 
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos 
de permanencia o 
…”  
 
Artículo 64.- Son causas de separación del servicio policial, sin 
responsabilidad para el Municipio, las que explícitamente señala 
el Artículo 99 del Reglamento de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapulco de Juárez y el Capítulo IV, Artículo 94 del 
presente Ordenamiento. 
 
Manual Interno de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de 
Guerrero: 
 
“Artículo 44.- Para permanecer en la Secretaría los elementos 
deberán cumplir los lineamientos que señalan el Reglamento de 
Seguridad Pública y el Reglamento del servicio Profesional de 
Carrera.” 
 
Artículo 61.- L destitución de un elemento de carrera policial 
procederá sin derecho a indemnización, cuando este incurra en 
ls causales que señala el artículo 62 del presente ordenamiento, 
o cuando a juico de los miembros del Consejo, el elemento 
incurra en faltas graves o extremas que ameriten esta sanción. 
Sin que proceda, en ningún caso, su reinstalación o restitución, 
cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir 
la remoción.” 
 
Artículo 62.- Los servidores Públicos de la Secretaría deberán 
ser destituidos, sin derecho a indemnización, por las siguientes 
causas: 



 
III.- Por falta grave a los principios de actuación y requisitos de 
permanencia previstos en el Reglamento de Seguridad Pública y 
en el presente ordenamiento;” 
 
Manual de Procedimientos del Servicio Profesional de 
Carrera Policial del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero: 
 
“Artículo 56 la permanencia es el resultado del cumplimiento 
constante de los requisitos establecidos en la Ley general, el 
reglamento de Seguridad Pública, el reglamento y el presente 
Manual, por continuar con el servicio activo en la Secretaría.” 
 
“Artículo 105.- La Comisión resolverá la baja de los integrantes 
de la institución en los siguientes casos: 
V. Incumplimiento de los requisitos de permanencia.” 
 
“Artículo 110.- L conclusión del servicio por incumplimiento de 
los requisitos de permanencia, motivará a suspensión inmediata 
de los derechos y obligaciones que otorgan el Servicio 
Profesional.”  
 
CAPITULO QUINTO 
Del procedimiento de Baja por incumplimiento a los requisitos 
de Permanencia 
SECCION PRIMERA 
Reglas Comunes 
 
En esa misma tesitura del texto de los anteriores preceptos 
legales se desprende que efectivamente los miembros de los 
cuerpos policiacos deben cumplir con determinados requisitos 
de permanencia para la continuación en el servicio, dentro de 
los que se encuentra la aprobación de los exámenes de 
confianza, como lo precisan los anteriores artículos citados y 
que el no cumplimiento es causa de separación, sin embargo de 
los mismos ordenamientos legales se desprende que para ello 
debe seguirse un procedimiento ante la Comisión de Honor y 
Justicia dado que el artículo 101, fracción V.- del Reglamento 
de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Estado de Guerrero dispone que es facultad de dicho órgano, 
conocer y resolver sobre las causas de destitución de los 
elementos que refiere el artículo 99 de ese ordenamiento y que 
este último precepto legal, en su fracción  III.- dispone que los 
elementos de la policía municipal deben ser destituidos por falta 
grave a los principios de actuación y requisitos de permanencia 
previstos en el mismo reglamento, dentro de los que s 
encuentran la aprobación de evaluaciones de desempeño como 
consta en el artículo 52 fracción XX del mismo reglamento y 
que los artículos 116 y 117 del Manual de Procedimientos del 
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Acapulco de Juárez ubicados dentro del capítulo Quinto, 
denominado “Del  procedimiento de baja por incumplimiento a 
los requisitos de Permanencia“, sección primera, relativa a 
reglas comunes contempla un procedimiento para la baja antes 
indicada, procedimiento que el C. SECRETARIO DE SEGURIDAD 



PUBLICA no probó que se hubieran llevado, lo que desde luego 
al demandante en estado de indefensión al haber sido separado 
del cargo que venía desempeñando sin que se llevaran a cabo 
los referidos procedimientos en los que además, se le hubiera 
dado la oportunidad de manifestar lo que a su derecho 
conviniera, en virtud de lo cual  la referida autoridad violó, 
además de los referidos preceptos legales, el artículo 14 
constitucional que contempla el derecho del gobernado a ser 
oído y vencido en juicio, lo que es suficiente para demostrar la 
ilegalidad del oficio SSPPC/0025/2015 del siete de enero de 
este año en que se comunica la baja del actor y en 
consecuencia de la suspensión del pago del salario y demás 
prestaciones que correspondían al actor, por derivar de la 
determinación de separación llevada cabo en contravención a la 
norma, por lo que declara la nulidad de los actos impugnados 
con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y con 
apoyo en los artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal el 
C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA debe dejar sin efecto 
el mencionado oficio y los CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 
deben efectuar el pago, al actor, de la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 
fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, sin que proceda la reincorporación al 
trabajo como pretende el actor en el segundo párrafo del 
capítulo IV de su demanda, toda vez que resulta improcedente 
de conformidad con el citado artículo 123, apartado B fracción 
XIII, segundo párrafo de la Constitución General de la 
República. 
 
Estas consideraciones carecen de fundamento legal, 
congruencia y lógica jurídica, puesto que en la contestación de 
demanda el Secretario de Administración y Finanzas y Directora 
de Recursos Humanos, negaron haber emitido los actos toda 
vez que de las documentales que el actor exhibe como pruebas 
no se observa que esta las hayan emitido las autoridades 
demandadas, si bien es claro que el actor manifiesta que la 
baja de la cual supuestamente fue objeto esta se la hizo saber 
el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, mediante 
el escrito ya mencionado que al no haber aprobado el proceso 
de confianza, documental con la cual fue informado el hoy actor 
que causó baja de la corporación, acto que fue señalado en el 
escrito de demanda por la parte actora, mismo que en la 
secuela procesal del presente juicio no acreditó su dicho  toda 
vez que en la audiencia de ley no presentó alegatos en contra 
de mis representadas, por lo que la C. Magistrada al dictar la 
sentencia que hoy se recurre, debió sobreseer el presente juicio 
por cuanto al  Secretario de Administración y Finanzas y 
Directora de Recursos Humanos, por lo ya expuesto, por lo 
tanto solicito a ese CC. CUERPO DE MAGISTRADOS, entren al 
estudio y análisis de las documentales que obran en autos, 



tomando en cuenta que el acto impugnado es el oficio emitido 
por la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual en ninguna de 
sus partes se observa los nombres y firmas de mis 
representadas. 
 

Por otro lado es preciso señalar que el actor tuvo conocimiento 
de la separación del cargo por no haber aprobado el proceso de 
evaluación de control de confianza a que fue sometido, 
mediante el escrito SSPPC/0025/2015 del siete de enero de 
este año, el cual fue dirigido a su persona tan es así que el 
propio actor lo exhibe como acto impugnado mismo que se 
negó a firmar de conformidad de igual manera digo que dicho 
escrito se emitió de manera fundada y motivada. 
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por las autoridades demandadas, simplemente la 
sentencia combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la 
valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y 
constancias que integren este juicio, máxime cuando su estudio 
es de manera oficiosa y preferente por ser público e interés 
social. 
 

Se demuestras entonces, que la C. Magistrada de la causa, por 
la falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre 
y emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el 
sobreseimiento del presente juicio.  

 

Sirve de aplicación por analogía las siguientes tesis de 
jurisprudencia: Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta 
parte, página 197, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
que es del tenor literal siguiente: 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD 
DE LAS SENTENCIAS DEL Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación deben dictarse en los términos del artículo 229 
del Código Fiscal de la Federación, o sea fundarse en derecho y 
examinar todos y cada uno de  los puntos controvertidos en la 
demanda, contestación y, en su caso la ampliación de ésta, 
expresando en sus puntos resolutivos con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez reconoce. 
 
SENTENCIAS, INCONGRUENCIAS EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLOS, AUN 
DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias 
dictadas por los jueces federales, son susceptibles de ser 
corregidas por el Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que 
exista agravio al respecto, pues ello no implica que se viole la 
jurisprudencia que se refiere a la revisión "comprende sólo los 
puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el 



fallo del juez de Distrito firme en la parte en que no fue 
impugnado”, en virtud de que es principio fundamental del 
juicio de amparo, el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo 
con la mayor claridad posible para lograr la mejor precisión en 
sus potencias, por lo que no sería correcto que al advertir el 
tribunal revisor alguna incongruencia pire los puntos resolutivos 
y los considerandos contenidos en la sentencia, lo soslayara 
aduciendo que no existe agravio en contra, pues ello 
equivaldría a que se confirmara una resolución incongruente y 
carente de lógica; además, podría dar lugar a que al momento 
de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran en alguna 
equivocación al tratar de interpretar la intención del juzgador, 
lo que haría nugatorio la propia resolución e iría en contra del 
espíritu de las normas que conforman el juicio de garantías. 
Todavía más, si de conformidad con el artículo 79 de la Ley de 
Amparo, el juzgador debe corregir los errores que advierta en 
cuanto a la cita de preceptos constitucionales, otorgando el 
amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por 
mayoría de razón igualmente debe permitirse al tribunal revisor 
la facultad de corregir de oficio las incongruencias que advierta, 
máxime que, como en el caso, la equivocación en los puntos 
resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la 
sentencia. 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION. Conforme al segundo párrafo del artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, en caso de que la sentencia 
declare la nulidad de una resolución por la omisión de los 
requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios del 
procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma 
afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido 
de la resolución, y si no se hace dicho señalamiento ello implica 
violación al precepto en comento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Revisión fiscal 36/91. Productos de Concreto de Poza Rica, S. 
de R.L. 16 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Álvarez. 
  
En efecto, como podrá observarse de las constancias que obran 
en el expediente, queda demostrado que para acreditar una 
baja que fue supuestamente emitida por mis representados, 
mediante el escrito ya mencionado este debió haberse 
demostrado por el actor que el SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS, por lo que solicito a Ustedes CC. CUERPO DE 
MAGISTRADOS, revoquen la sentencia recurrida y emitan otra 
ajustada a derecho, en la que sobresea el presente juicio por 
mis representadas ya descritas por no existir documental 
alguna que acredite que estas emitieron, ejecutaron la baja del 
hoy actor.”  
 

 

IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 



requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente en el presente recurso de revisión, nos 

permitimos señalar lo siguiente: 

 

Substancialmente señala el recurrente que le causa agravio la 

sentencia que se impugna en razón de que la Magistrada A quo, violenta 

en su perjuicio los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, así como el principio de congruencia, que 

se debió sobreseer el juicio por cuanto al Secretario de Administración y 

Finanzas y Directora de Recursos Humanos tomando en cuenta que el 

acto impugnado es el oficio emitido por la Secretaría de Seguridad 

Pública en el cual no se observan los nombres y firmas de su 

representadas; que no ese analizaron las pruebas ofrecidas ni 

actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas 

por las demandadas. 

 

Del contenido de los agravios que expresa la autorizada de las 

autoridades demandadas en el recurso de revisión que se analiza, es 

pertinente señalar que a juicio de esta Plenaria resultan infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón 

de que como se advierte de la misma sentencia, la A quo, cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda 

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

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

 

Al efecto de transcriben los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado: 

 

“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.” 
 
“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.” 

 
 

De igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de la demanda las cuales 

resultaron ser improcedentes; asimismo realizó el examen y valoración 

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

de la lógica y la experiencia, señaló cuidadosamente los fundamentos de 

la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, para determinar la nulidad de los actos 

impugnados, debido a la inobservancia de la ley y que exige el artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su 

validez, dando con ello cabal cumplimiento al principio de congruencia y 

de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 

en relación directa con el 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por último expresó los 

razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos y 

leyes citadas en la resolución controvertida; debido a que se configuró 

plenamente la causal de nulidad e invalidez invocada por el A quo, al 

señalar con toda precisión las disposiciones jurídicas que se violaron por 

las autoridades demandadas al emitir los actos impugnados, en perjuicio 

del demandante como son sus garantías  de audiencia y legalidad, ya 

que no tuvo oportunidad de manifestar lo que a sus intereses convenía, 

pues no se le instauró un procedimiento en que las autoridades 

demandadas le respetaran la garantía de audiencia y contemplado en el 

artículo 116 y 117 del Manual de Procedimientos del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de Acapulco, del capítulo denominado 



“Del procedimiento de baja por incumplimiento a los requisitos de 

permanencia”, es decir, previo a la determinación de la baja, debieron 

hacer del conocimiento del actor, las razones y motivos de tal 

determinación, para que ofreciera las pruebas que estimara 

convenientes, formulará sus respectivos alegatos y finalmente, las 

demandadas dictaran la resolución correspondiente, circunstancia que 

en el caso concreto no aconteció, lo cual se traduce en una baja ilegal, 

por lo que efectivamente procede la nulidad e invalidez de los actos 

impugnados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Luego entonces, al no cumplirse con las formalidades y requisitos del 

procedimiento correspondiente, los actos impugnados se encuentran viciados de 

nulidad, dándose cumplimiento con ello a lo previsto por el artículo 128 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que señala que las   

sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación, en virtud 

de que realizó el estudio del acto impugnado, atendiendo a los motivos de 

impugnación planteados por la parte actora, en relación con la pretensión 

deducida en la demanda. 

 

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.” 

 

Por otra parte, esta Sala Superior considera que no le asiste la razón a la 

recurrente, al señalar -que se debió sobreseer el juicio por cuanto al Secretario de 

Administración y Finanzas y Directora de Recursos Humanos tomando en cuenta 

que el acto impugnado es el oficio emitido por la Secretaría de Seguridad Pública y 

que no se observan los nombres y firmas de su representadas-, lo anterior en 

virtud de que a juicio de esta Sala revisora, a pesar de que no obran constancias 

en autos de que dichas autoridades hayan emitido el oficio impugnado, es 

incongruente considerar que no tienen el carácter de autoridad en el caso 



concreto, toda vez que el Secretario de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco, representa los intereses fiscales del Municipio y la 

Directora de Recursos Humanos es la encargada del control administrativo del 

personal de seguridad pública, como consecuencia deben quedar vinculados al 

juicio, máxime que se declaró la nulidad de los actos impugnados, por lo que es 

infundado e inoperante para modificar o revocar la sentencia impugnada el 

argumento de la autorizada de las demandadas respecto a que se debió decretar 

el sobreseimiento por cuanto al Secretario de Administración y Finanzas y 

Directora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 

Guerrero.  

  

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y el  21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta 

Sala Colegiada; procede confirmar la sentencia definitiva de fecha catorce 

de septiembre de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

número TCA/SRA/II/146/2015. 

 

 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 IV, 

de  la  Ley Orgánica del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 

así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión a que se 



contrae el toca número TCA/SS/130/2016 para revocar o modificar la 

sentencia combatida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha catorce de 

septiembre de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número 

TCA/SRA/II/146/2015, en atención a 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. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

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

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA            
 
  
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                        LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA                                                   MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 



 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/130/2016 relativo al 
recurso de revisión interpuesto por la autorizada de las demandadas en el expediente TCA/SRA/II/146/2015.  


