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TOCA NÚMERO: TCA/SS/338/2017  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/05/2016 
 
ACTOR: *************************************  
 
AUTORIDADES DEMANDADES: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y TESORERO, TODOS DEL MUNICIPIO 
DE ARCELIA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA  
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No: 073/2017 

 

 
- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/338/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva 

de fecha trece de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia 

en Ciudad Altamirano, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado con fecha once de febrero de dos mil 

dieciséis ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, compareció por su propio 

derecho el C. *********************** a demandar como acto impugnado 

el consistente en: “Lo constituye la baja de plaza respecto del puesto que 

el suscrito desempeñaba como policía preventivo  municipal, adscrito a 

la Dirección de Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Arcelia, Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis el  

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, 

Guerrero, acordó la admisión de la demanda y se integró al efecto el expediente 

número TCA/SRCA/05/2016, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas quienes dieron contestación en tiempo y forma a la 
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demanda instaurada en su contra, opusieron las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que consideraron pertinentes, así también ofrecieron las 

pruebas conducentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el ocho de diciembre de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado dictó 

sentencia definitiva en la que  declaro la nulidad e invalidez del acto impugnado, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y con fundamento en el artículo 132 

del Código de la Materia, dejando sin efecto el acto de autoridad impugnado y en 

consecuencia las autoridades demandadas deben cubrir al actor la indemnización 

y demás prestaciones a que tenga derecho, no así la reinstalación. 

 

5.- Inconformes las autoridades demandadas a través de su autorizado 

interpusieron el recurso de revisión en contra de la resolución controvertida, ante la 

propia Sala Regional Instructora, hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 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, por lo que al haberse cumplimentado lo 

anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/338/2017, por la Sala Superior y se turnó con el expediente a la  

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 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  en virtud de que 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 
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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 Regionales, 

respectivamente y en el caso concreto el recurso de revisión se interpuso en 

contra de la sentencia definitiva de fecha trece de enero de dos mil diecisiete, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Tierra Caliente con residencia en 

Ciudad Altamirano, de este Tribunal en el juicio administrativo número 

TCA/SRCA/05/2016. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 166 y 167, que 

la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veintinueve de marzo al cuatro de abril de dos 

mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles por ser sábado y 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Ciudad 

Altamirano, Guerrero el cuatro de abril de dos mil diecisiete, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en las fojas 02 y 06 del toca que nos ocupa; 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, se deben expresar los 

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

toca que nos ocupa, el recurrente vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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“UNICO AGRAVIO.- Causa agravios a mis representados la 
sentencia definitiva de fecha 13 de enero de 2017, dictada en el 
presente juicio, en su CUARTO y QUINTO CONSIDERANDO, así como 
en su PUNTO RESOLUTIVOS(sic) SEGUNDO, en razón de que la sala 
regional de este tribuna: de lo contencioso administrativo del estado, 
en su cuarto considerando, expresa en su foja número 7, parte final, 
que NO LE OTORGA VALOR PROBATORIO PLENO a las actas 
administrativa de fechas 1, 2, 3 y 4 de enero de 2016, consistente en 
las actas administrativas levantadas al actor con motivo de 
abandonar su servicio o no asistir al trabajo, las cuales fueron 
ratificadas ante la presencia judicial por sus suscriptores, teniendo la 
oportunidad la contraparte de comparecer a formularles repreguntas 
las personas que comparecieron a ratificar dichas actas, ratificación 
que no obstante haberse realizado sobre el contenido y firma que 
aparecen en dicha actas, así como haber asentado cada uno las 
firmas en hojas ante la secretaria de la citada sala regional, 
manifiesta ahora el magistrado que representa la misma, que de 
anda(sic) sirve dicha ratificación, cuando es un requisito que para 
que alancen(sic) pleno valor probatorio las actas administrativas 
levantadas a los trabajadores, deben ser ratificadas por quien las 
suscriben, sin embargo a la sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo, eso no le es suficiente, porque según no 
se le dio la oportunidad a la contraparte de acudir a repreguntar a los 
comparecientes respecto a lo manifestado en el contenido de las 
citadas actas ratificadas ante la presencia judicial, sin embargo, si la 
parte actora no acudió hacer preguntas en relación a la ratificación 
que realizaron, es porque no quiso hacerlo, pero nunca se le impidió 
o se le negó tal derecho que no ejercieron, al no haber comparecido 
al momento de comparecer a ratificar las personas mencionadas el 
acta en cuestión y, en todo caso es la sala regional ahora responsable 
la que debió citar al actor en la hora y fecha de ratificación de las 
citadas personas para el efecto de hacer repreguntas a las personas 
que comparecieron a ratificar el contenido y firma de las 
mencionadas actas administrativas, pero nunca se le coarto ese 
derecho al actor de comparecer en esa diligencia para tal efecto, e 
incluso después si hubiera querido, pudo haber ofrecido como prueba 
superveniente la que considerar pertinente para preguntar lo que a 
su derecho conviniera a dichas personas, y si no lo hizo, rio puede 
ser en perjuicio de mis representados, pues el demandado no puede 
ofrecer pruebas a favor del actor como la sala regional pretende; por 
ello solicito a esta sala superior, corrija el proceder de la sala regional 
y conceda valor pleno a la ratificación hecha ante la presencia judicial 
a las documentales públicas de fechas 1, 2, 3 y 4 de enero de 2016, 
teniendo el actor por legalmente notificado del acto impugnado, 
consistente en su baja, por las causas anotadas en dicha acta, en 
términos de la jurisprudencia que la responsable aplica al respecto 
con título: “ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACION 
DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES DEBEN SER 
RATIFICADAS”. 
 
Jurisprudencia que en su contenido se deriva claramente, que para 
que una acta administrativa levantada en la investigación de las faltas 
cometidas por los trabajadores, para que no de lugar a que se 
invalide y adquiera valor probatorio pleno, debe ser ratificada, por 
quien la suscribe, como en el presente caso aconteció, agregando 
que si bien la misma jurisprudencia menciona que en la ratificación se 
debe dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes 
del documento, para no dejarlo en estado de indefensión y por lo 
tanto, en el presente juicio no se aprecia o comprueba que se haya 
negado tal derecho a la parte actora de comparecer a repreguntar a 
los firmantes de las actas administrativas y en consecuencia, la sala 
regional, debió concederle valor probatorio pleno a las actas de 
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fechas 1, 2, 3 y 4 de enero de 2016, en acatamiento a la 
jurisprudencia con título antes citado, y por lo tanto, debe otorgársele 
valor jurídico a las citadas actas ya mencionadas, así como a la 
ratificación del contenido y firmas que aparecen en ellas, teniéndose 
en consecuencia, que el actor si fue dado de baja de su empleo de 
forma legal, ya que fue el quien abandono su servicio o su empleo, 
tal como se expuso en las actas administrativas, por lo que solicito a 
esta sala superior de este tribunal entre a su estudio, en virtud de 
que LA SALA REGIONAL NO LAS VALORO CORRECTAMENTE pues su 
argumento para no otorgarles valor, es porque no se presentó el 
actor a repreguntar a los testigos (cosa que el no quiso hacer) así 
también expone la sala regional que no le otorga valor a las citadas 
actas administrativas, porque no se levantaron o elaboraron más 
actas, sino solo 4, es decir, del 1º al 4 de enero de 2016, argumento 
totalmente infundado ya que en primer lugar la ley aplicable al caso 
no dice que deban levantarse tantas actas, y en este caso solo se 
levantan o elaboran las necesarias que como requisito se requieren 
para tener que un trabajador abandona su trabajo, por lo que si 
existen tres faltas consecutivas del trabajador, las demás resultan 
innecesarias, porque con las que se tienen ya existe la causa para dar 
de baja a un trabajador por inasistencia a sus labores, es por ello que 
la autoridad se equivocó en no conceder valor a las actas por ese 
motivo mencionado y deben valorarse adecuadamente, violando con 
ello el artículo 124 del código de procedimiento contencioso 
administrativo del estado(sic).  
 
La autoridad responsable en su quinto considerando, TAMPOCO LES 
OTORGA VALOR JURÍDICO ALGUNO A LAS DOCUMENTALES 
CONSISTENTE EN LAS USAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DE FECHAS DEL lº AL 15 DE 
ENERO DEL ANO 2016, sin argumentar porque no les otorgo valor, 
pues en ninguna de las partes de la sentencia recurrida, menciona 
que les haya otorgado ni negado valor a dichas documentales, 
cuando con las mismas se comprueba plenamente que el citado actor 
ya no firmo las mismas en las fechas ahí indicadas y esto se debió a 
que ya no asistía a trabajar desde el primero de enero del año 2016 
como bien se asentó en las actas administrativas antes analizadas, 
pues si les hubiera otorgado valor, hubiera caído": en la razón de que 
efectivamente ************************, no se presentó a 
trabajar a partir del día lº de enero de 2016 y por eso se levantaron 
las actas administrativas del lº al 4 de enero de 2016, por abandono 
del servicio o del empleo, dando como consecuencia que el(sic) 
mismo abandono8sic) su empleo y como consecuencia no podía 
seguir en la nómina como policía y tuvo que ver sido(sic) dado de 
baja, además de que SI LA SALA REGIONAL hubiera concedido valor 
a las listas de asistencia del personal de seguridad pública municipal, 
habría llegado a la convicción de que el actor efectivamente presento 
su demanda fuera del término legal, ya que al haberse dado de baja 
el 5 de enero de 2016, como consta en autos, es claro que el actor 
en la fecha en que presento(sic) su demanda el actor, ya tenía 
prescrito su derecho para reclamar la nulidad del acto impugnado 
que no existió en la fecha que menciona, porque el actor ya no se 
encontraba trabajando en esa fecha, pues desde el l9 de enero ya no 
se presentó a trabajar y como prueba de ello están las listas de 
asistencia al trabajo, las cuales todas del l9 al 15 de enero de 2016 ya 
no están firmadas por el citado actor debido a que abandono(sic) el 
empleo pues de otra forma no explico el mismo porque dejo(sic) de 
firmar las citadas listas, pasando desapercibido la autoridad regional, 
al darse cuenta que si le otorgaba valor a las citadas listas por lógica 
tenía que decir que el actor dejo de asistir al trabajo desde el primero 
de  enero de 2016 y no en la fecha en que el actor menciona y como 
consecuencia de abandonar su empleo desde el 1º de enero de 2016, 
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el 5 de enero de 2016 fue dado de baja y de ahí le empezó a correr 
el termino para presentar su demanda, la cual presento(sic) fuera del 
término que la ley le concede, sin embargo como se afirma la sala 
regional con la intensión de ayudar al actor, NO LE OTORGO VALOR 
ALGUNO A LAS LISTAS DE ASISTENCIA admitidas como pruebas en 
juicio y pido a esta sala superior analice y les otorgue el valor que 
merecen las mismas para no dictar una sentencia infundada, y así 
subsanar los errores de la sala inferior, dictando una sentencia que 
revoque la impugnada y absuelva al demandado, por la razón de que 
el actor presento su demanda fuera de término legal y comprobarse 
que fue el quien abandono su trabajo.” 

 
 

IV.- Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por el 

recurrente, en relación con la sentencia definitiva materia de la revisión y las 

constancias procesales del expediente principal, esta Sala Colegiada los estima 

infundados e inoperantes para modificar o revocar en su caso la sentencia aquí 

combatida, toda vez que contrario a lo argumentado por el recurrente, el 

Magistrado resolutor al resolver en definitiva, se apegó a las reglas previstas por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, de igual manera dio 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, en primer término porque el acto impugnado consistió en: “ la baja 

de plaza respecto del puesto que el suscrito desempeñaba como policía 

preventivo  municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, en el 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia, Guerrero.”; acto 

que quedó debidamente acreditado y confirmado por las propias autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda presentada ante la Sala 

Regional Instructora el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en donde señalaron 

de manera concreta en la foja 27 punto número 8 y 9, lo siguiente:“8.- … fue 

dado de baja desde el cinco de enero del año en curso y no 

en otra fecha, pues en vez de comparece a preguntar por su 

sueldo, no habíamos sabido de el(sic), hasta que llegó la 

demanda que hoy se contesta, …  se procedió a darlo de 

baja…  9.- Es cierto que el C. MARCIAL RABAN TORRES, fue 

quien dio de baja al actor por abandono de servicio como se 

comprueba con el oficio de fecha cinco de enero de 2016, …”, 

luego entones las propias autoridades reconocieron haber emitido el acto 

impugnado. 
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De igual forma, deviene infundado el argumento del recurrente en el 

sentido de que “el Magistrado Instructor no realizó el estudio de las actas 

administrativas y listas de asistencia  pruebas ofrecidas por las autoridades 

demandadas”, ya que como se observa en el considerando Quinto de la resolución 

que se combate el A quo sí realizó el examen y valoración adecuada de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, con las cuales concluyó que la demandadas al emitir la baja del actor 

lo hicieron omitiendo las formalidades esenciales que todo acto de autoridad debe 

revestir, que no se instauró el procedimiento en el que las autoridades respetaran 

la garantías de audiencia y legalidad a favor del actor contempladas el artículo 14 

de la Constitución General de la República para darle la oportunidad de 

defenderse ofreciendo las pruebas que considerara pertinentes. 

 

Criterio que comparte este Cuerpo Colegiado toda vez que una vez 

analizadas las constancias procesales del expediente principal se desprende que si 

bien es cierto las autoridades demandas al contestar la demanda exhibieron las 

documentales consistentes en el oficio de baja de fecha cinco de enero de dos mil 

dieciséis y las actas administrativas de fechas: uno, dos, tres  y cuatro, todas del 

mes de enero del año próximo pasado, en las que se hace constar que el C. 

***********************, policía operativo no se presentó a trabajar, y las 

listas de asistencia del uno al nueve de enero y del doce al quince de enero de dos 

mil dieciséis, con las que pretenden acreditar que ya no aparece el nombre del 

actor, en virtud de que fue borrado de la lista, porque abandonó su trabajo, que 

no existió la baja injustificada o que no son ciertos los hechos afirmados en el 

escrito de demanda, a juicio de esta Sala revisora, si bien en las listas de 

asistencia no figura el nombre del actor ************************ como 

empleado o trabajador de seguridad pública Municipal, tales probanzas constituye 

únicamente un indicio al que, por sí solo, no puede concedérseles valor probatorio 

para acreditar que el actor abandonó su trabajo como Policía Preventivo, lo 

anterior es así, porque este órgano jurisdiccional, además de observar los 

principios de congruencia y exhaustividad al resolver los juicios de nulidad, 

también está obligado a dictar sus sentencias bajo los principios de legalidad y 

buena fe, de conformidad con los artículos 4, 128 y 129, todos del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado y apreciando los hechos en 

conciencia, y debe tomar en cuenta que las autoridades demandadas pueden 

exhibir aquéllos documentos que corresponden al resto de sus trabajadores, en los 
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que obviamente no se incluyen los relativos al actor, o porque a éste no lo hubiere 

incorporado a pesar de ser su trabajador. 

 

Luego entonces, quedó demostrado que el actor no tuvo oportunidad de 

manifestar lo que a sus intereses convenía, pues no se le instauró el 

procedimiento previo en el que las autoridades demandadas le respetaran su 

garantía de audiencia contemplada en el artículo 113 fracción XXI de la Ley 

referida, 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. 

 

Además de que la parte actora al ser un miembro de seguridad  pública y al 

formar parte de una Institución Policiaca y tener ese carácter se rigen por el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo tanto al establecer que los Cuerpos de Seguridad Pública 

se regirán por sus propias leyes, evita que sus miembros queden sujetos a una 

relación laboral con la Institución a la que prestan sus servicios y es el Consejo de 

Honor y Justicia quien debe iniciar el procedimiento administrativo y otorgar de 

esta manera la garantía de audiencia al *************************** para 

que éste a su vez ofreciera las pruebas que considerara pertinentes y alegara lo 

que a su derecho conviniera por sí o mediante su representante legal y así no 

dejarlo en estado de indefensión y en su caso dicho Consejo determinaría si 

procedía la baja o no del cargo que venía desempeñando como Policía Preventivo 

Municipal de Arcelia, Guerrero. 

 

En esa tesitura se violó en perjuicio del actor la garantía de audiencia que 

claramente señala el artículo 14 Constitucional que nadie podrá ser privado de sus 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 

establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 

en el que se oiga al que va a sufrir la privación, por lo tanto, es claro que las 

autoridades demandadas omitieron otorgar la garantía de defensa, pues se le 

impidió accesar a un procedimiento, trascendiendo al resultado del fallo ya que 

toda persona tiene derecho a que sea escuchado y vencido en un juicio previa 

privación de un acto reclamado, lo que en el caso concreto no sucedió, ya que 

como ha quedado establecido en líneas anteriores, para que se respete la garantía 
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de audiencia y el derecho de defensa del gobernado, el procedimiento respectivo 

debe contener un mínimo de formalidades procesales previas a la privación de los 

derechos del servidor público, en contra de quien se instaura el procedimiento, a 

efecto de que éste pueda garantizar eficazmente su posibilidad de defensa y en 

estas circunstancias, en virtud de que no se respetó las garantías de legalidad y 

audiencia que prevé el artículo 14 y 16 Constitucional al no habérsele dado la 

oportunidad de ser escuchado y vencido en juicio, se dejó en completo estado de 

indefensión con la emisión del acto reclamado que dictó la autoridad responsable, 

lo que trascendió conculcando los derechos de audiencia y de legalidad del actor 

del juicio, luego entonces, es obvio que sí se violentan en su perjuicio los artículos 

14 y 16 de la Constitución General del República. 

 

Al efecto es de similar criterio la tesis jurisprudencia con número de registro 

166068, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo II en diciembre de 1995, página 133:  

 
“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 
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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. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López 
García. 30 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.” 

 

Luego entonces, el Magistrado actuó conforme a derecho al declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado de que se trata, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 130 fracción II de Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legamente deben revestir los actos impugnados y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la resolución de fecha trece de 

enero de dos mil diecisiete.  
 
 

En las relatadas consideraciones, al resultar infundados e 

inoperantes los agravios hechos valer por el autorizado de las 

autoridades demandadas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada confirma la sentencia 

definitiva de trece de enero de dos mil diecisiete, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad 

Altamirano de este Tribunal en el expediente TCA/SRCA/005/2016, por 

las consideraciones jurídicas precisadas en el presente fallo. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer  por el 

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

contrae el toca TCA/SS/338/2017, en consecuencia; 



11 
 

 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de trece de enero dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano de este Tribunal, en 

el expediente TCA/SRCA/005/2016. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

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

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

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/338/2017, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el expediente TCA/SRCA/005/2016.  


