
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/297/2016 
ACTOR: -----------------------------------------------.  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CENTRO 
ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE 
CONFIANZA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y 
OTRA.  
 
  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - -  

 

- - - El suscrito Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado. C E R T I F I C A. Que el término que establece el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215, para que las autoridades demandadas, dieran 

contestación a la demanda interpuesta en su contra, le transcurrió al Director 

General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, del veintiséis 

de enero al nueve de febrero de dos mil diecisiete, a la Directora General de 

Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado, 

del treinta y uno de enero al catorce de febrero del año en curso, 

descontados que fueron los días inhábiles, según constancias de notificación de 

fechas veinticinco y treinta y uno de enero del presente año, lo que certifico 

para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - -  

 

Por recibidos los escritos de contestación de demanda de fechas veintisiete de 

enero y nueve de febrero de dos mil diecisiete, presentados en esta Sala 

Regional los días treinta y uno de enero y trece de febrero del año en curso, 

suscritos por los CC. Licenciados RUBÉN GÓMEZ CERVANTES y LILIANA 

RIVERA PADILLA, quienes promueven en su carácter de Director General del 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y Directora General de 

Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado, 

autoridades demandadas en el presente juicio, respectivamente, por medio de los 

cuales producen contestación a la demanda incoada en su contra; al respecto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, esta Sala 

Regional ACUERDA: Agréguense a los autos del presente expediente los escritos 

de cuenta y anexos para que surtan los efectos legales conducentes; téngase a 

las autoridades demandadas señaladas en líneas precedentes, por contestando 

dentro del término legalmente concedido la demanda interpuesta en su contra, lo 

anterior de acuerdo a la certificación secretarial que antecede, por señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, y por autorizando 

para los mismos efectos a los profesionistas que mencionan, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 12 párrafo segundo y 45 del Código de la materia, por 

ofreciendo las pruebas que relacionan en el capítulo respectivo de sus escrito de 

contestación de demanda; por oponiendo las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del 

ordenamiento legal antes invocado, mismas que resultan ser notorias, manifiestas 



e indudables, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el diverso 59, 

díctese sin más trámite la resolución que en derecho proceda, toda vez que 

ningún efecto práctico tiene continuar instruyendo el juicio de nulidad, ni 

esperar a que se celebre la audiencia para dar oportunidad al actor de 

ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la ilegalidad 

del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo 

correspondiente será el mismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/297/2016, promovido por la C. -------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos  al CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE CONFIANZA y DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL, 

ambos del Estado de Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida del Licenciado 

IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. --------------------------, a 

demandar de las autoridades Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

y Director General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía 

General, ambos del Estado de Guerrero, el acto impugnado que hizo consistir en: 

“Se reclama el acta de notificación que realizó el Director General de Recursos 

Humanos y Desarrollo de Personal, el día 28 de noviembre de 2016, en el que me 

hace del conocimiento el resultado de NO APROBADO, relativos a los exámenes 

según aplicados a través del Consejo Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, en el que además, se hace constar, que según esa notificación se 

hace para los efectos administrativos y legales a que haya lugar, por lo tanto, se 

reclama la ejecución de la resolución impugnada que pretenda realizar.” Al 

respecto, la actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de 

nulidad, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes y solicitó la 

suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que se lleva en 

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/297/2016, por lo 



que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia, asimismo, se negó la suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Por escritos presentados los días treinta y uno de enero y trece de 

febrero del año en curso, los CC. Licenciados RUBÉN GÓMEZ CERVANTES y 

LILIANA RIVERA PADILLA, en su carácter de Director General del Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza y Directora General de Recursos Humanos 

y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado, produjeron 

contestación a la demanda instaurada en su contra, haciendo valer causales de 

improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez y ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa, al 

respecto, esta Sala mediante auto de esta misma fecha, tuvo por contestando la 

demanda en tiempo y forma, asimismo, determinó que se advierten causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las cuales 

son notorias, manifiestas e indudables, y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículos 59 del mismo ordenamiento legal se ordenó dictar sin más trámite la 

sentencia correspondiente, toda vez que la admisión y desahogo de pruebas no 

modificaría el sentido del presente juicio, en consecuencia, por lo que resulta 

evidente que es ocioso seguir instruyendo el juicio de nulidad y ocuparse de 

aspectos que no prevalecerán, por lo que esta sentenciadora procede sin más 

trámite a dictar la resolución definitiva, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 



número TCA/SRCH/297/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, las cuales con independencia de cualquier prueba que fuere incorporada al 

juicio, no se variaría el sentido de la resolución que debe dictarse. 

 

TERCERO.- En primer término, debe decirse que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento surgen con motivo de la aparición de 

circunstancias que obligan a la autoridad jurisdiccional a declarar que ha cesado 

el procedimiento por ser innecesaria o imposible su actuación hasta la sentencia, 

asimismo, que por tratarse de cuestiones de orden público, su estudio es 

preferente, lo que faculta a esta Sala Regional a analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualizan en el presente juicio, toda vez 

que el estudio de dichas causales busca un beneficio al interés general, al 

constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades 

del Estado de Guerrero, de sus Municipios y de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, de manera que los actos contra los 

que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. 

 

Asimismo, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha reiterado que cuando las causales de improcedencia son notorias, manifiestas 

e indudables, provocan que deba pronunciarse el dictado del sobreseimiento del 

juicio antes de la celebración de la audiencia, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene obligar al juzgador a esperar a que se celebre la audiencia para dar 

oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para 

demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el 

sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta 

e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se 

tenga que emitir una sentencia en sentido diverso, ya que por más elementos de 

pruebas que se ofrezcan en contra del acto impugnado, éstas no desaparecen la 

causal de improcedencia y sobreseimiento, y lo único que traería consigo es un 

retraso innecesario de la decisión del juicio. Al respecto, es de citarse la 

jurisprudencia derivada de  la Contradicción de tesis 26/2002, emitida por la 

Segunda Sala, publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomó XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, página 386, cuyo contenido es 

el siguiente:   

 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se 
desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio 
sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el 
artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los 
preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de 
revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los 
que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia 
de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la 



causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera 
que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede 
decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de 
esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el 
retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que 
anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

 
Ahora bien, del análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente en estudio, se advierte que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los 74 fracción VI y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las cuales por ser de 

orden público, su estudio es preferente, motivo por el cual se aborda su examen 

en los términos siguientes: 

 

Según se advierte de la lectura integral de la demanda, la parte actora 

señaló como acto materia de impugnación el siguiente:  

 

“Se reclama el acta de notificación que realizó el Director General de 

Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, el día 28 de noviembre de 

2016, en el que me hace del conocimiento el resultado de NO 

APROBADO, relativos a los exámenes según aplicados a través del 

Consejo Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en el que además, 

se hace constar, que según esa notificación se hace para los efectos 

administrativos y legales a que haya lugar, por lo tanto, se reclama la 

ejecución de la resolución impugnada que pretenda realizar.”. 
 

Al efecto, la parte actora en su escrito de demanda, manifestó que el acto 

impugnado es ilegal porque omite establecer cuáles son los exámenes que fueron 

aplicados, cuáles no fueron aprobados, cuál fue resultado obtenido de cada uno 

de los exámenes que hace referencia, así como tampoco señala el nombre ni el 

grado de la profesión de las personas que supuestamente aplicaron los 

exámenes, para que con base en ello, se haya concluido el resultado de NO 

APROBADO, así como tampoco se precisa cuáles son los parámetros que se 

atendieron para concluir que los exámenes no fueron aprobados, además, omite 

referirse cuáles son los efectos administrativos y legales para los cuales le fueron 

notificados, circunstancia que origina que la notificación citada carezca de 

fundamentación y motivación a la que están obligados todas las autoridades a 

precisar, por lo que con ello se vulneró en su perjuicio la garantía de legalidad 

consagrada en el artículo y 16 de la Constitución Federal; continúa manifestando 

que la notificación se realizó sin señalarse si era en cumplimiento al oficio de 

apoyo o colaboración suscrito por el Director responsable del Centro Estatal de 

Evaluación y Control y Confianza, indicando para ello, la fecha, número de oficio, 

el nombre de la persona, el cargo, el tipo de exámenes que según fueron 



practicados, la denominación de los exámenes, la fecha de emisión de los 

resultados de los exámenes, etcétera, lo que nada dice, lo que origina que sea 

ilegal, razón por la cual debe decretarse su nulidad, pues no se permite conocer a 

cuáles exámenes se refiere;  también señala que los exámenes a los que se 

aluden en el acta de notificación, no fueron practicados por la Fiscalía General del 

Estado, sino por institución distinta, como se advierte de su contenido, como 

consecuencia lógica y jurídica, quien en todo caso debió realizar la notificación de 

que se trata, debería ser un funcionario del Centro Estatal de Evaluación y Control 

y Confianza, y no un funcionario de la Fiscalía o en su caso, expresar las razones 

del por qué el funcionario de Fiscalía realizó esa notificación, expresando para 

ello las razones aplicables al caso, lo que no hizo, lo que amerita decretar su 

nulidad. 

 

Precisado lo anterior, debe decirse que la competencia de las Salas 

Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, se encuentra establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, los cuales literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 1o. El 

presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad 

sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 

municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones de 

autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.”; “Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los 

asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala 

Superior del Tribunal”; asimismo el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la parte que atañe al presente 

asunto, prevé: “ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 

competencia para conocer y resolver: VI.- De los juicios que se promuevan en 

contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados”. 

 

De la interpretación sistemática de los artículos 1°, 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se desprende que el juicio 

contencioso administrativo no constituye una potestad procesal contra todo acto 

de autoridad que implique una facultad sancionadora, pues se trata de un 

mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que se controviertan 

"resoluciones que impongan sanciones por responsabilidad administrativa a 



servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados”. 

 

En ese contexto, debe puntualizarse que el resultado de NO APROBADO, 

relativos a los exámenes según aplicados a través del Consejo Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, practicados a la actora -------------------------------

-------------, no trasciende en su esfera jurídica como Servidora Pública, en primer 

término, porque con la sola emisión del mismo, no existe todavía la determinación 

de los hechos y normas cuya violación pueda constituir una infracción, lo anterior 

es así, en virtud de que la evaluación aplicada a la actora solo genera una 

presunción de que supuestamente incumplió con alguno de los requisitos de 

permanencia, pero no condiciona ni propicia que las autoridades realicen el inicio 

del procedimiento de baja, sino que al ser solo una presunción, la autoridad 

competente tiene la facultad si así lo considera oportuno, de realizar las 

investigaciones para allegarse de las pruebas idóneas, para que con dichas 

pruebas sea procedente iniciar el procedimiento de separación de cargo o baja, 

basándose en documentales que le imputen una responsabilidad objetiva y 

específica al servidor público que no haya aprobado los citados exámenes de 

control y confianza, cuáles son los requisitos de permanencia que haya 

incumplido. Lo anterior encuentra sustento legal en la Jurisprudencia XXVII.3o. 

J/10 (10a.), con número de registro 2008599, publicada en el  Semanario Judicial 

de la Federación, en Libro 16, marzo de 2015, Tomo III, página 2281, cuyo rubro y 

texto señala lo siguiente: 

 

POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL 
RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL 
DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ES UN ACTO CUYA 
EMISIÓN NO AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO NI JURÍDICO DE SUS 
MIEMBROS. De los artículos 200 a 212 del Reglamento Interior de la 
Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo abrogado, se advierte que el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza es el órgano encargado 
de evaluar periódica y obligatoriamente a los integrantes de la citada 
institución policial a fin de comprobar si satisfacen los requisitos de 
ingreso y permanencia y dan cumplimento a los principios de certeza, 
objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e 
imparcialidad, contenidos en los artículos 113 y 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Federal. Ahora bien, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido que para tener por acreditado el 
interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el 
acto de autoridad reclamado lesione de manera directa el derecho del 
que se es titular; asimismo, para el interés legítimo se requiere que se 
demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en 
virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, la 
referida evaluación no afecta el interés jurídico ni legítimo de los 
agentes policiales, aun cuando haya arrojado el resultado de no 
aprobado, pues aquélla sólo tiene por objeto comprobar si el evaluado 
cumple con los requisitos de permanencia que establece el servicio civil 
de carrera policial sin que un eventual resultado negativo tenga como 
consecuencia su desincorporación automática de la institución, pues la 
conclusión de no apto sólo genera la presunción de que incumplió con 
un requisito de permanencia, pero en sí mismo, no condiciona ni 
propicia el inicio del procedimiento de baja ante el Comité del Servicio 
Civil de Carrera Técnica, ya que éste constituye un hecho futuro de 
realización incierta, que impide evidenciar una afectación real, concreta 
y directa en su esfera de derechos; caso contrario acontece cuando se 



reclama este último, contra el cual sí procede el amparo biinstancial, por 
tratarse de un acto de imposible reparación, según lo determinó la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: "SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN 
DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO.", pues en tal evento, aun cuando los servidores públicos 
pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, 
no podrán ser reinstalados en sus cargos. 

 

Conforme a lo anterior, resulta claro que la emisión del resultado de una 

evaluación, por sí sola, no le causa a la actora un perjuicio a su interés jurídico o 

legítimo, ya que sólo tiene por objeto comprobar que la servidora pública satisface 

los requisitos de permanencia que establece el servicio civil de carrera policial, la 

cual aun cuando haya arrojado el resultado de tenerla por no aprobada, tiene 

efectos meramente declarativos, es decir, no cambia ninguna situación de hecho 

o de derecho en relación con su permanencia, por consecuencia, con el resultado 

de la evaluación impugnada no se lesionan los derechos de los cuales es titular, 

pues lo que se persigue es conocer, medir y valorar su desempeño de los 

servidores públicos, ya que la conclusión de "no apto" sólo genera la presunción 

de que se incumplió con un requisito de permanencia, lo cual, desde luego, puede 

ser desvirtuado en la audiencia y procedimiento que para el caso se lleve a cabo, 

cuestión que no acontece en el presente juicio, puesto que actualmente la C. ------

------------------------------, se encuentra laborando, cobrando sus salarios y no se ha 

instruido procedimiento administrativo, con el cual en todo caso podría 

ocasionarse una posible afectación 

 

En estas condiciones, la notificación del resultado de NO APROBADO, 

relativos a los exámenes aplicados a través del Consejo Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, no es un acto impugnable para la procedencia del juicio de 

nulidad, puesto que por sí mismo no causa perjuicio a la parte actora, y, por 

tanto, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo que es de SOBRESEERSE 

y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/297/2016, en contra de 

las autoridades demandadas Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza y Director General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de 

la Fiscalía General, ambos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 74 fracción VI y 75 fracción II y VII, y demás relativos 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero,  en relación con el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es de resolverse y se;  

 



R E S U E L V E 

 
 

PRIMERO.- La parte actora  no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto del 

presente fallo. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante el Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario 

de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/297/2016  

 


