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TOCA NÚMERO: TCA/SS/213/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/085/2014. 
 
ACTOR:  -------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL Y COORDINADOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 
 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de junio 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/213/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas C. LIC.  ---------------------

----------------------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

diciembre del dos mil quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRZ/085/2014, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día veintiséis de marzo del dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho el C.  -------------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar la 

nulidad del acto impugnado el siguiente: “1.- La baja del suscrito como 

elemento de la policía preventiva por el Coordinador de Seguridad 

Pública y Vialidad de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, nulidad lisa y 

llana que se solicita en razón de no haberse observado las 

formalidades esenciales del procedimiento y respetando las 

garantías individuales esenciales del procedimiento y respetando las 

garantías individuales del suscrito tal y como consecuencia los de 

seguridad jurídica.- - - 2.- La falta de pago de mi salario desde la 

fecha en que fui dado de baja, es decir, desde el día dieciocho de 

marzo del año dos mil catorce, ya que hasta el momento se me ha 

retenido mi salario como consecuencia de la baja injustificada, 



asimismo reclamo los subsecuentes pagos de mi salario quincenal 

que transcurran durante el tiempo que dure el presente 

procedimiento hasta que se me reinstale en mi puesto, incluyendo los 

aumentos que se otorguen a los de mi categoría.”; relató los hechos, 

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

 

2.- Que por auto de fecha veintiséis de marzo del dos mil catorce, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRZ/085/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma a la demanda 

instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron 

procedentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día tres de septiembre del 

dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, el C. Magistrado 

Instructor emitió sentencia definitiva mediante la cual declara la nulidad de los actos 

impugnados, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el 

efecto de esta sentencia es para que las autoridades demandadas procedan a pagar 

al actor la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario, mas 

veinte días por cada año prestado, así como el pago de los haberes o salarios que 

dejó de percibir, incluido el aguinaldo y vacaciones, con los incrementos que en su 

caso hubieren obtenido los elementos de seguridad pública de la misma categoría, 

esto es desde que se concreto su baja, hasta que se de cumplimiento a la sentencia. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia el 

representante autorizado de las autoridades demandadas en el presente juicio 

interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala con fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciséis; 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. 
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5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/213/2016, se turnó 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 el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

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

1°, 166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

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 el autorizado de las autoridades demandadas, 

interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de diciembre del dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad 

de los actos impugnados, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo número 

TCA/SRZ/085/2014, promovido en contra de las autoridades en el presente juicio; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 

administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver 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 161 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día doce de febrero del dos mil dieciséis, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día quince al 

diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Zihuatanejo, 

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

a foja 08 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 febrero del dos mil 

dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 
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Administrativa, visible a foja número 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 a fojas número 02 a la 07, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
La sentencia que se recurre nos causa agravios en su 

totalidad, pero de manera concreta el considerando quinto de 
dicha sentencia, en atención a que el magistrado recurrido, de 
manera infundada y motivada, determinó que los actos de los 
actos de los que se duele el quejoso carecen de los requisitos de 
fundamentación y motivación a los que se refieren los artículos 14 
y 16 de la Constitución Federal; ello en virtud de que las 
autoridades demandadas no demostraron en este procedimiento, 
que le permitieron al actor el medio de defensa en contra de la 
baja como policía preventivo municipal, dependiente de la 
dirección de Seguridad Pública Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, guerrero, del cual refiere 
y de que se haya cumplido con la obligación de fundar y motivar 
los actos de referencia como lo dispone el artículo 16 el cual 
prevé varias garantías y que en la especie la autoridad municipal 
demandada denominada Director de Seguridad Pública Municipal 
del Honorable Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, 
infringiendo lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 de la 
constitución Federal, al haber dado de baja al actor como Policía 
preventivo municipal… en ese orden de ideas, tenemos que los 
actor materia de impugnación como lo precisa la parte actora 
fueron emitidos de manera verbal y la autoridad demandada 
denominada director de Seguridad Pública municipal NO 
DEMOSTRÓ LO CONTRARIO, es decir, que se le haya seguido 
algún procedimiento administrativo de responsabilidad y con le 
mismo se haya concluido con la separación del cargo… hasta 
aquí el magistrado recurrido erróneamente resuelve al manifestar 
que la autoridad demandada no demostró lo contrario, es decir, 
infundadamente el magistrado arroja la carga de la prueba a la 
parte demandada para que sea ella quien justifique los actos de 
los que se duele el actor, contraviniendo así las reglas de los 
principios generales de derecho, que consisten “QUE EL ACTOR 
DEBE PROBAR SU ACCIÓN Y EL DEMANDADO SUS 
EXCEPCIONES O DEFENSAS”; y sigue diciendo el 
recurrido,…no siendo omiso en precisar que la parte de desahogo 
de la prueba testimonial para acreditar los actos impugnados 
resulto innecesario, EN VIRTUD DE QUE LA PROPIA 
AUTORIDAD OMITIÓ LA RELACIÓN LABORAL CON LA PARTE 
ACTORA, CORRESPONDIENDO A ESTAS ACREDITAR QUE 
LA BAJA O SEPARACIÓN DE QUE FUE OBJETO LA PARTE 
ACTORA DE LA CORPORACIÓN NO FUE DE CARÁCTER 
VERBAL COMO SE HA PRECISADO Y DE QUE NO SE LE 
VIOLENTARON EN SU PERJUICIO DERECHOS LABORALES… 
Esta última parte transcrita rebasa los lineamientos de 
congruencia que toda resolución debe contener, pues de manera 
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incongruente, infundada e inentendible, el magistrado infiere que 
son las autoridades demandadas quienes deben de acreditar que 
al actor no se le separo de manera verbal de su relación laboral y 
que por el solo hecho de haber aceptado la relación laboral con el 
ahora impetrante, es causa suficiente para tener por ciertos los 
actos de que se duele el actor, e incluso liberándolo de toda carga 
procesal probatoria como es el caso, luego entonces, rompe los 
principios de legalidad y certeza jurídica, pues es bien sabido, que 
el principio rector en todos los procesos, es el de que “quien 
afirma está obligado a probar”, así como también que el actor 
debe probar su acción y el demandado sus excepciones; cobran 
aplicación por analogía las siguientes tesis jurisprudenciales: 

 
PRUEBA. EL ACTO DEBE PROBAR LOS HECHOS 

CONSTITUTIVOS DE SU ACCIÓN.   
 
De acuerdo por lo dispuesto por el artículo 281 del Código de 

Procedimientos Civiles de Estado de Coahuila, el actor debe 
probar los hechos constitutivos de su acción, y sólo cuando éste 
prueba esos hechos, el reo está obligado a la contraprueba que 
demuestre la inexistencia de ellos; de manera que si, en la 
especie, el actor afirmó que el motor en cuestión "debió ser de 
ochenta caballos y resultó ser de sesenta", y ese hecho es uno de 
los fundamentales para la procedencia de la acción, es evidente 
que a él correspondió la demostración de ese hecho.  

 
Amparo directo 1319/50. Jonsson y Jonsson Karl. 12 de junio de 1953. Unanimidad de cuatro  
Votos. Ausente: Angel González de la Vega. La publicación no menciona el nombre del 

ponente. 

 
SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN 
OBLIGADAS A REQUERIR EL OFRECIMIENTO DE LAS 
PRUEBAS EXHIBIDAS DEFICIENTEMENTE. 

 
Los artículos 209 y 214 del Código Fiscal de la Federación, 

contienen la obligación tanto del demandante como del 
demandado, de adjuntar al escrito de demanda y al de su 
contestación, entre otros, las constancias y demás documentos 
probatorios "que ofrezcan" y, en caso de que el promovente del 
juicio no adjuntara a la demanda los documentos referidos en el 
primer numeral citado, el Magistrado instructor lo requerirá para 
que los presente en un término de cinco días y de no hacerlo, se 
tendrá por no presentada la demanda, o bien, por no ofrecidas las 
probanzas; por su parte, el segundo de los numerales en 
mención, señala que los mismos requerimientos son aplicables 
para el demandado al contestar la demanda. Ahora bien, de los 
artículos en cita se desprende que establecen claramente las 
cargas probatorias de las partes, en el sentido de que al actor 
corresponde probar los hechos constitutivos de su acción y al 
demandado los de sus excepciones, por lo que la carga probatoria 
en el juicio contencioso recae en la parte interesada en demostrar 
determinado punto de hecho, sin que al respecto se prevea la 
obligación para la Sala resolutora, de requerir a la demandada 
para que ofrezca aquellas probanzas que adjuntó pero que, por 
error u omisión no ofreció legalmente, dado que en términos del 
penúltimo párrafo del artículo 209 del citado código, ello sólo sería 
procedente cuando tales probanzas no hubiesen sido exhibidas 
en su totalidad, no así cuando éstas no fueron ofrecidas. Por 
ende, no existe obligación de las Salas Regionales del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de requerir a la 
demandada para que ofrezca las pruebas que haya presentado 
deficientemente, debido a que el requerimiento a que se refiere el 
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mencionado artículo 214, sólo procede cuando las pruebas hayan 
sido ofrecidas pero no exhibidas. Estimar lo contrario, implicaría 
alterar los principios de equidad procesal y de estricto derecho 
que rigen en el juicio contencioso administrativo, máxime que al 
no mencionar en la contestación de la demanda el ofrecimiento de 
la prueba documental consistente en el citatorio cuya existencia 
negó lisa y llanamente la actora, ni haber sido admitida por la 
Sala, tampoco se tiene la certeza de que se le corrió traslado de 
tal documento, a fin de que tuviera oportunidad de combatirlo 
mediante la ampliación de demanda; considerar lo contrario, 
propiciaría dejar en estado de indefensión al gobernado, ya que 
se haría nugatorio su derecho de verter conceptos de anulación 
contra el acto que dijo desconocer, con la consiguiente 
transgresión a la garantía de audiencia. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 14/2005. Administradora Local Jurídica de Monterrey. 3 de marzo de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza Ríos. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, 

diciembre de 2004, página 1444, tesis I.13o.A.89 A, de rubro: "SALAS REGIONALES DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADAS A 
REQUERIR LA EXHIBICIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS DEFICIENTEMENTE." 

 
Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 360/2009, de 

la que derivó la tesis 2a./J. 29/2010, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1035, con el rubro: 
"MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS POR 
LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE 
APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE 
EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN DEDUCIDAS." 

 
 
PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL. 
 
De conformidad con el artículo 81 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios 
fiscales por disposición del artículo 5o., segundo párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, al actor corresponde probar los 
hechos constitutivos de su acción y al reo (demandado) los de sus 
excepciones. Por tanto, cuando en el juicio fiscal exista necesidad 
de aportar alguna prueba para dilucidar un punto de hecho, tocará 
a la parte interesada en demostrarlo gestionar la preparación y 
desahogo de tal medio de convicción, pues en ella recae la carga 
procesal, y no arrojarla al tribunal con el pretexto de que tiene 
facultades para allegarse de los datos que estime pertinentes para 
conocer la verdad. De otra forma, se rompería el principio de 
equilibrio procesal que debe observarse en todo litigio. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 96/2002. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 20 de junio de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán. 
 
Amparo directo 199/2002. Alejandro Maldonado Rosales. 12 de septiembre de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Víctor Martínez Ramírez. 
 
Amparo directo 27/2003. Inmobiliaria Erbert, S.A. 20 de febrero de 2003. Unanimidad de 

votos. Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretario: Carlos Márquez Muñoz. 
 
Revisión fiscal 201/2003. Administradora Local Jurídica de Puebla Sur. 22 de enero de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretario: Sergio Armando Ruz 
Andrade. 

 
Revisión fiscal 101/2004. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 12 de agosto de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretaria: Mercedes Ortiz 
Xilotl. 

 
 
MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO 



Toca: TCA/SS/213/2016.  
 

ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO 
OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL 
PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE 
APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUÉL 
PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN 
DEDUCIDAS. 

 
De los artículos 14, fracciones IV y V, 15, 20, fracciones II a 

VII, 21, fracciones I y V, 40 y 41 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de los 
derogados numerales 209, fracciones III y VII, 214, fracción VI y 
230 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en los 
juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción 
y al demandado sus excepciones; esto es, la parte interesada en 
demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente 
y gestionar su preparación y desahogo, pues en ella recae tal 
carga procesal, sin que sea óbice a lo anterior que el último 
párrafo del derogado artículo 230 del Código Fiscal de la 
Federación y el numeral 41 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo prevean que el Magistrado Instructor 
podrá acordar la exhibición de cualquier documento relacionado 
con los hechos controvertidos u ordenar la práctica de cualquier 
diligencia, pues la facultad de practicar diligencias para mejor 
proveer contenida en los citados preceptos legales, debe 
entenderse como la potestad del Magistrado para ampliar las 
diligencias probatorias previamente ofrecidas por las partes y 
desahogadas durante la instrucción, cuando considere que 
existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en dichas 
probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten indispensables 
para el conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio. De 
ahí que la facultad de ordenar la práctica de las referidas 
diligencias no entraña una obligación, sino una potestad de la que 
el Magistrado puede hacer uso libremente, sin llegar al extremo 
de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues ello 
contravendría los principios de equilibrio procesal e igualdad de 
las partes que deben observarse en todo litigio, ya que no debe 
perderse de vista que en el juicio contencioso administrativo 
prevalece el principio de estricto derecho. Además, si bien es 
cierto que conforme a los numerales indicados el Magistrado 
Instructor tiene la potestad de acordar la exhibición de cualquier 
documento que tenga relación con los hechos controvertidos o de 
ordenar la práctica de cualquier diligencia para un mejor 
conocimiento de los hechos controvertidos, también lo es que esa 
facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a la parte 
actora de su obligación de exhibir las pruebas documentales que 
ofrezca a fin de demostrar su acción, ni de perfeccionar las 
aportadas deficientemente para ese mismo efecto, sino que tal 
facultad se refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier 
prueba considerada necesaria para la correcta resolución de la 
cuestión planteada. 

 
Contradicción de tesis 360/2009. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 

del Octavo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17 de febrero de 2010. 
Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 

 
Tesis de jurisprudencia 29/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del veinticuatro de febrero de dos mil diez. 

 
 
PRUEBA Y CARGA DE LA PRUEBA. 
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Prueba, en sentido amplio, es la constatación o verificación de 
las afirmaciones hechas por las partes, los terceros y el propio 
juzgador, y que permiten el cercioramiento judicial sobre los 
hechos controvertidos en un proceso. La carga de la prueba, es la 
obligación impuesta por la ley para que cada una de las partes 
proporcione o proponga los instrumentos o medios de prueba que 
demuestren los hechos afirmados. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de La Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo 

de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María 
Gutiérrez Rosas. 

 
De los anteriores criterios jurisprudenciales invocados, en 

términos generales se advierte que en los juicios ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa corresponde al actor 
probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus 
excepciones; esto es, la parte interesada en demostrar un punto 
de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su 
preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal. 

 
Luego entonces, el magistrado resolutor, viola en nuestro 

perjuicio los principios procesales establecidos por la ley en todos 
los procedimientos, y de manera especial en el presente 
procedimiento administrativo, al eximir al actor de la carga 
procesal de probar su acción o los extremos de su afirmación de 
la carga procesal de probar su acción o los externos de su 
afirmación en el sentido de que debe acreditar que efectivamente 
la autoridad demanda lo dio de baja de manera verbal, en esa 
tesitura el magistrado instructor violenta los principios procesales, 
de certeza jurídica y legalidad que todo procedimiento debe 
revestir, en consecuencia esta sala superior al momento de 
resolver le presente recurso deberá declararlo procedente y en 
consecuencia modificar el sentido de la sentencia que ahora se 
recurre, para el efecto de que se sobresea el presente asunto, en 
virtud de que la parte demandada reconoce la relación de trabajo 
existente entre el ahora quejoso y las autoridades demandadas, 
resolvió en el sentido de que correspondía a las autoridades 
demandadas acreditar que no s ele había dado de baja al actor, 
circunstancia totalmente incongruente e ilógica, pues el interesado 
es precisamente el actor quien comparece a juicio y con la firme 
intención de acreditar los hechos constitutivos de su demanda, 
por consiguiente corresponde a él acreditar precisamente los 
actos impugnados. 

 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios expuestos por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención 

a que del estudio efectuado a la sentencia definitiva que se recurre de fecha dieciocho 

de diciembre del dos mil quince, visible a fojas número 156 a la 159, del expediente 

que se analiza se advierte que el Magistrado Juzgador, dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, toda 

vez que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda, señalando los fundamentos legales en 



Toca: TCA/SS/213/2016.  
 

que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio 

efectuado a los actos reclamados se advierte que las demandadas al dar de baja a 

la parte actora lo hicieron en contravención de los artículo 14 y 16 de la 

Constitución Federal, es decir, el acto impugnado debieron de haberlo dictado por 

escrito, cumpliendo también con los requisitos de fundamentación y motivación, 

entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso 

concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en 

dicho supuesto, así como tampoco se le otorgo a la parte actora la garantía de 

audiencia, 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, dicha 

situación es una causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que se 

impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en base a lo expuesto 

deviene infundado e inoperante dicha inconformidad. 

 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, 

Novena Época, Página: 133, que literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS 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 
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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, el Juzgador con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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.”, 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, quedando plenamente demostrada la baja del actor 

mediante la contestación de demanda en el sentido de que las demandadas 

señalan que fue el actor el que abandono su empleo, pero no obstante ello las 

autoridades demandadas no acreditaron que así hubiese sido, toda vez que 

debieron haber levantado un acta de abandono de empleo o bien instaurarle un 

procedimiento administrativo en que se hubiese concluido con la separación del 

empleo, situación que no demostraron las autoridades durante la secuela 

procesal, luego entonces, con lo anterior se corrobora que los actos impugnados 

fueron dictados en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal, el Magistrado fundo su actuación en el artículo 130 en sus fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, para determinar la nulidad de los actos reclamados; por tal razón esta 

Plenaria concluye que el A quo cumplió con el principio de congruencia y de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 
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ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTICULO 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, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
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 las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

diciembre del dos mil quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/085/2014. 

  

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 del Estado de Guerrero número 

215, 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 los agravios vertidos por las autoridades 

demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día 

diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/213/2016, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

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

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/085/2014, 

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. 

 

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 de Pleno de fecha veintitrés de junio del 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 GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

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

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