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- - - Chilpancingo, Guerrero, a doce de mayo del dos mil dieciséis.  - - - - - - - - - - - 

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

número TCA/SS/138/2016, relativo a los recurso de revisión interpuestos por la 

autoridad demandad Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Xalpatlahuac, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de 

diciembre del dos mil quince, emitida por el C. 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 número TCA/SRM/057/2012, en 

contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
1. Que mediante escrito de recibido con fecha once de octubre del dos mil 

doce, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Primaria, compareció el C,  -----

-------------------------------------, por su propio derecho y señalando como acto 

impugnado el consistente en: “a) Lo constituye la baja ilegal del suscrito del cargo 

de Comandante Operativo de 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. B) Lo constituye 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.”; relató los hechos, citó 

los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 



2. Mediante auto de quince de octubre del dos mil doce, la entonces 

Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRM/057/2012 y se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintidós de noviembre del dos mil doce, la 

Magistrada de la Sala Regional tuvo a la autoridad demandada Presidente 

Municipal del Municipio de Xalpatlahuac, Guerrero, por promoviendo incidente de 

nulidad de notificaciones, el cual fue resuelto por resolución de fecha treinta de 

enero del dos mil trece, declarando procedente el incidente de nulidad de 

notificaciones efectuada con fecha veinticuatro de octubre del dos mil doce, y 

ordena reponer las actuaciones a efecto de que se emplace a juicio a la autoridad 

demandada, hecho lo anterior se continúe con el procedimiento.   

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de febrero del dos mil trece, la 

Magistrada de la Sala Regional, tuvo a la autoridad demandada por contestada la 

demanda en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimo procedente, y en relación al incidente de acumulación de autos, acordó lo 

siguiente: “…Dígasele a promoverte que no ha lugar a trámite el incidente de 

acumulación de autos que promueve, en virtud de que en autos del expediente 

TCA/SRM/064/2012, con fecha catorce de diciembre del dos mil doce, se dictó 

resolución interlocutoria, en la que resuelve 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, ordenándose en la misma, continuar con el procedimiento en 

el primero de los mencionados, por lo que de admitirse a tramite el incidente de 

acumulación de autos implicaría la revocación de lo ya actuado por esta Sala, es 

decir, atentaría contra la firmeza del procedimiento,..con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 146 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se le desecha por 

improcedente el incidente antes mencionado…”   

  

5.- Inconforme con el acuerdo de fecha veintiocho de febrero del dos mil 

trece, a que se hace  referencia, la autoridad demandada interpuso el recurso de 

revisión, el cual fue resuelto por esta Sala Superior con fecha siete de noviembre 

del dos mil trece, declarando infundados los agravios hechos valer por la 

demanda, y en consecuencia se confirma el acuerdo de fecha veintiocho de 

febrero del dos mil trece. 

   

6.- Por acuerdo de fecha cuatro de abril del dos mil trece, la Magistrada 

tuvo a la parte actora por ampliada su demanda, en la cual señala como actos 

impugnados los siguientes: “A).- La nulidad e invalidez del Acta número Uno, de 



 

Sesión Ordinaria de Cabildo, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Xalpatlahuac, Guerrero; de fecha primero de octubre de dos mil doce, mediante la 

cual manifiestan el abandono de trabajo por parte de los suscritos, levantada por 

el H. Cabildo Municipal de este Municipio. B).- La nulidad e invalidez del Acta de 

Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Xalpatlahuac, Guerrero, de fecha cinco de octubre de dos mil doce, firmada por el 

H. Cabildo de este Municipio.”; así mismo señalo como autoridad demandada al 

H. CABILDO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALPATLAHUAC, 

GUERRERO; de igual forma la A quo ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas para efecto de que den contestación a la demanda y 

ampliación de demanda. 

 

7.- Por acuerdo de fecha once de abril del dos mil trece, la Magistrada de la 

Sala Regional tuvo a la autoridad demandada C. Presidente Municipal del 

Municipio de Xalpatlahuac, Guerrero, por dando contestación a la ampliación de 

demanda, así mismo tuvo al H. Cabildo Municipal del Municipio de Xalpatlahuac, 

Guerrero, por contestada la demanda instaurada en su contra, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimó procedente. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal, el dos de diciembre de dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

9.- Con fecha quince de diciembre del dos mil quince, el Magistrada de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados con 

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

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

demandadas procedan a pagar al actor la correspondiente indemnización 

consistente en tres meses de salario base y veinte días por cada año de servicios 

prestados, y en su caso se le cubran las demás prestaciones si por derecho le 

correspondiere, como son prima vacacional y el aguinaldo, así como algún bono o 

compensación que de manera general se hubiere otorgado a los demás miembros 

policiales del referido Ayuntamiento, desde el año en que fue separado de su 

respectivo cargo y hasta que le sean cubiertos el total de las prestaciones, en 

términos del artículo 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. 

 

10.- Inconforme con la sentencia definitiva, las autoridades demandadas 

interpusieron el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con 

fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, admitido que fue el citado recurso, se 
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ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a parte actora, para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

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

 

11.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/138/2016, se turno con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, 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 los artículos 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 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, y en el presente asunto 

las autoridades demandadas interpusieron los recursos de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha quince de diciembre 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 la 

demandada. 

 

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, fojas 

número 260 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas el día veinticinco de enero del dos mil 

dieciséis, y en consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición 

de dicho recurso del día veintiséis de enero al dos de febrero del dos mil dieciséis, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la 

Sala Regional de Tlapa, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 13 del 

toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de 



 

Partes de la Sala Regional de origen, el día veintiocho de enero del dos mil 

dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en las fojas 02 del toca que se resuelve, 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 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 

número TCA/SS/138/2016 que nos ocupa, las autoridades demandadas, vierten en 

concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Nos causa un primer agravio, la resolución que se 
combate debido a que la Sala Regional de la Montaña del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero, nO analizo la totalidad de las pruebas ofertadas por 
ambas partes; lo anterior a efecto de estimarlas conducentes 
para la mejor decisión del asunto, contraviniendo con ello el 
precepto legal 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, que al 
respecto señala: 
 
ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará 
conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 
de su decisión. 
 
De una lectura armónica integral al precepto legal transcrito, se 
colige la omisión del A quo de analizar de forma exhaustiva la 
totalidad de las pruebas aportadas por los contendientes, pues 
no obstante de que en el considerando QUINTO de la 
resolución impugnada, enuncia las pruebas ofrecidas, omite 
analizarlas una a una en su integridad, pues como se 
desprende en la resolución únicamente tomo en consideración 
las pruebas que beneficiaban al actor, sin que tomara en cuenta 
las ofrecidas, tales como documentales, testimoniales etc., lo 
que causa una lesión directa en perjuicio de los suscritos, ante 
las pruebas que se dejaron de analizar; tal como lo dispone el 
diverso artículo 29 del Código en comento, que dice 
 
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 
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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; 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. 

 
En la parte que nos interesa del dispositivo trascrito, impone al 
juzgador la necesidad de analizar y valorar las pruebas 
tendidas, de tal modo que la omisión de los preceptos legales 
que contempla el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, numero 215, es 
suficiente para dejar sin efecto la sentencia recurrida y obligar 
al A quo, dictar otra diversa en el que de forma oficiosa analice 
la totalidad de las pruebas aportadas, debiéndolas examinar a 
conciencia una a una y determinar su valoración respecto a la 
Litis del procedimiento. 
 
Lo anterior guarda relación con la tesis de jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al 
respecto señala: 
 
Época: Sistema Época,  
Registro: 395261 
Instancia: Tribuna/es Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: jurisprudencia 
Fuente Apéndice de 1975 
Parte: VI 
Materia(s): Administrativa. 
Tesis: 41 
Página: 74 
  
PRUEBAS, VALORACIÓN DE LAS. 
Si la argumentación con que se combate la sentencia 
reclamada a examen, la impugna por la incorrecta valoración 
que hizo de las pruebas rendidas pero sólo se hacen al 
respecto alusiones más o menos generales, sin precisar qué 
elemento probatorio concreto se dejó de estimar, y por qué 
debió dársele valor, y qué se probó con él, tales argumentos 
resultan imprecisos y ambiguos, y el Tribunal de amparo debe 
de  desestimarlos de lo contrario, se ven obligado a hacer 
oficiosamente un examen total o minucioso de las pruebas, 
para revalorarlas en todos sus puntos y aspectos, lo que seria 
una suplencia indebida, en un amparo administrativo de estricto 
derecho (artículos 76, 79 y relativos de Ia Ley de Amparo). 
  
A efecto de satisfacer el requisito previsto en la tesis anterior, 
me permito manifestar que la Sala Regional emisora de 
sentencia recurrida, no le dio valor pleno a las documentales 
consistente en la copia certificada del acta sesión de cabildo, 
donde se desprende que anterior a la fecha de despido que 
aduce el actor, este ya había dejado de presentarse a la fuente 
de trabajo con antelación; de igual forma guarda relación la 
documental consistente en el acta administrativa signada por el 
juez mixto de Paz de Xalpatláhuac, Guerrero; así como las 
diversas documentales ofrecidas por los suscritos.  
 
SEGUNDO- Me causa un segundo agravio la distribución de la 
carga que realiza la Sala Regional de la Montaña del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, lo 



 

anterior, debido a que el actor en su demanda expuso como 
fecha de despido el cinco de c medios de defensa al contestar 
la demanda se controvirtió tal evento, manifestando que con 
fecha veintiocho de septiembre del mismo año el actor ya no 
laboraba para los demandados, adjuntando el acta de sesión de 
cabildo de uno de octubre de dos mil doce; sin embargo y no 
obstante de acreditar tales documentales exhibidas, la Sala 
Regional arrojó la carga de demostrar tales eventos, aun 
cuando era obligación del trabajador demostrar la subsistencia 
de la relación laboral, tal y como lo ha determinado la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al emitir la Jurisprudencia relativa 
que señala: 
 

Novena Época 
Registro: 166232 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Octubre de 2009 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.6o.T. J/101 
Página: 1176 

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. 
CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LA 
SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL 
DÍA DE LA SUPUESTA RUPTURA DEL VÍNCULO LABORAL 
Y AQUEL OTRO POSTERIOR EN QUE AFIRMA OCURRIÓ 
REALMENTE LA SEPARACIÓN. 

Si un trabajador es separado de su empleo (ya sea por 
renuncia o terminación de un contrato) y existe la afirmación de 
éste en el sentido de que laboró en fechas posteriores a la de la 
ruptura del vínculo laboral, resulta inconcuso que corresponde 
al trabajador la carga de la prueba para demostrar la 
subsistencia de la relación de trabajo entre el día de la 
supuesta ruptura y aquel otro posterior en que afirma ocurrió 
realmente la separación, toda vez que se trata de afirmaciones 
vinculadas con el ejercicio de la acción, que deben ser materia 
de análisis por la Junta, independientemente de las 
excepciones opuestas. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 9616/2002. Jesús Navarro Jiménez. 10 de 
octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio 
Bello Sánchez. Secretaria: Cruz Montiel Torres. 
 
Amparo directo 9946/2002. Óscar Antonio Zurroza Ceballos. 23 
de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 
Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Ángel Burguete 
García. 
 
Amparo directo 1216/2003. Jorge Durán Pinales. 6 de marzo de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello 
Sánchez. Secretaria: Cruz Montiel Torres. 
 
Amparo directo 8196/2004. Amparo González Hernández. 30 
de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 
Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios Flores. 
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Amparo directo 5466/2005. Secretaría de Desarrollo Social. 23 
de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
Rivera. Secretario: René Rubio Escobar. 

Motivo por el cual y una aplicación análoga de la tesis transcrita 
al caso concreto, tenemos que efectivamente tenia la carga 
probatoria el trabajador de trabajador de demostrar que 
efectivamente subsistió la relación laboral posterior a la fecha 
de despido que dolosamente y sin fundamentación aduce. 
 
TERCERO.- Un tercer agravio, lo constituye el actuar del a quo, 
al emitir sentencia que se combate, ante la ausencia de 
fundamentación legal y consideraciones lógicas jurídicas; 
violando la fracción III del precepto legal 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, numero 215, que señala: 
 
 
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. 

 
Del numeral trascrito, se expresa una patente violación procesal 
en la emisión de la Sentencia por parte de la Sala regional de la 
Montaña, al dictarla sin los lineamientos previstos en la norma 
que rige la materia, sustentando tal hecho en la tesis que 
señala: 
 

Novena Época 
Registro: 182945 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o.C. J/234 
Página: 856 

SENTENCIA DE AMPARO. LA FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN VIOLA EL ARTÍCULO 
77 DE LA LEY DE LA MATERIA. 



 

Partiendo de la base de que ha sido criterio reiterado de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estimar inoperantes los 
agravios que sostienen que los juzgadores de amparo violan 
garantías individuales, únicamente en ese aspecto, y que 
dichos juzgadores al resolver juicios de garantías ajustan su 
actuación a lo establecido en los artículos 103 y 107 
constitucionales y su ley reglamentaria, es posible que una 
resolución dictada en amparo no cumpla con los requisitos de 
fundamentación y motivación pero, en tal caso, debe alegarse 
que se cometió una transgresión a lo dispuesto en el artículo 77 
de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias en esta 
materia deben contener los fundamentos legales que sustenten 
su sentido, ya que no puede aducirse una vulneración a la 
garantía consagrada en el artículo 16 de la Ley Suprema. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 426/2002. 30 de enero de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 
Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. 
 
Amparo en revisión 172/2003. Guadalupe Alatriste Acosta. 5 de 
junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando 
Pallares Valdez. Secretaria: Gabriela Guadalupe Rodríguez 
Escobar. 
 
Amparo en revisión 139/2003. Banco de Oriente, S.A. 12 de 
junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada 
Hernández. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 222/2003. Sucesión testamentaria a bienes 
de Ángeles Félix Téllez Schiaffini o María de los Ángeles Téllez 
Schiaffini y otro. 8 de julio de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 301/2003. José Luis Rosas 
Bruno. 12 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gabriela 
Guadalupe Rodríguez Escobar. 

 
De la tesis trascrita, se coligen las omisiones cometidas por la 
Sala Regional de la Montaña al emitir la Sentencia desprovista 
de los elementos esenciales, lo que solo representa la opinión 
de carácter subjetiva por parte del dictaminador, al no motivar ni 
fundamentar sus criterios insertados en la resolución; lo que se 
traduce en una trasgresión directa que se patentiza en perjuicio 
de los suscritos. 
 
Ante tales circunstancias y de una conjugación manifiesta de 
los agravios expresados por los suscritos en el presente 
recurso que hacemos valer, solicitamos a esa Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de  
Guerrero, dejar sin efecto la Sentencia de quince de diciembre 
de dos mil quince emitida por la Sala Regional con sede en 
Tlapa de Comonfort, y se instruya dicte una nueva sentencia en 
el que nos restituya los derechos previstos en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215. 
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IV.- Del estudio efectuado a los agravios expuestos por las autoridades 

demandadas, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por ende 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada de fecha 

quince de diciembre del dos mil quince, toda vez que de las constancias 

procesales que integran los autos en el expediente en mención, se corrobora que 

el Magistrado Juzgador cumplió con lo previsto en 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 de 

demanda, como se advierte en la sentencia recurrida visible a fojas número 251 

lado anverso y 252 del expediente que se analiza, así también señaló los 

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

vez, que del estudio efectuado al acto reclamado se advierte que las autoridades 

demandadas al emitirlo, lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que al dar 

de baja al actor C.  -------------------------, 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 

traduce en la omisión de 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, legalidad y 

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

 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda 

Instancia, Tomo XXX, octubre del 2001, Página 133, 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 
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. 
 
 

Asimismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte 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, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las 

pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 

experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”; ello es así porque no 

obstante que las demandadas argumentan que el actor dejo de asistir a su fuente 

de trabajo, no quedó debidamente demostrado, y en todo caso debieron haber 

iniciado un procedimiento administrativo a efecto de que el actor tuviera la 

oportunidad de conocer los hechos que le imputaban y tuviera en consecuencia la 

oportunidad de defenderse, situación que omitieron las demandadas, por ello de la 

sentencia que se analiza se advierte que el A quo expresó los razonamientos en 

forma adecuada y los fundamentos de la valoración realizada, así como la 

decisión que tomo en la resolución controvertida, y no obstante que las 

autoridades demandadas argumentan en sus agravios que el A quo no analizo 

debidamente las pruebas como son documentales y testimoniales, queda claro 

que si lo hizo, y en relación a las testimoniales cabe recordar a los recurrentes que 
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dicha probanza fue declarada desierta con fundamento en el artículo 107 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de 

que las partes no presentaron a sus testigos. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 

 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora concluye que el Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, de este Tribunal, cumplió debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia debe contener y 

que se encuentra establecido en 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. 
 
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 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 definitiva de fecha quince de diciembre 

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

de Tlapa de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/057/2012. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; 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 hechos valer 

por las autoridades demandadas en su escrito de revisión con fecha de recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha veintiocho de enero del dos 

mil dieciséis, a que se contrae los tocas número TCA/SS/138/2016, en 

consecuencia; 

 

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

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

Tlapa, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRM/057/2012, 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

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

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