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R.44/2015. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/174/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/025/2014.  
 
ACTOR:  ------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE IGUALAPA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de junio del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - -  

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

número TCA/SS/174/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha doce de 

septiembre del dos mil catorce, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

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

TCA/SRO/025/2014, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal, el día seis de marzo del dos mil catorce,  compareció 

el C.  --------------------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a) Lo constituye La destitución del cargo 

que venia desempeñando como Policía Preventivo adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Igualapa, Gro. - - - b) Lo constituye la falta de pago 

de mi liquidación e indemnización así como el pago de vacaciones 

proporcional correspondiente a este año de servicio como 

consecuencia del despido incausal de que fui objeto y demás 

prestaciones.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha siete de marzo del dos mil catorce, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, de 

este Tribunal, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 
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expediente número TCA/SRO/025/2014, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, produjeron en tiempo y forma  la 

contestación a la demanda instaurada en su contra, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Seguida que fue la secuela 

procesal, el día once de septiembre del dos mil catorce, fue llevada a cabo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

 

3.- Con fecha doce de septiembre del dos mil catorce, la C. Magistrada 

Instructora emitió la sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de los 

actos impugnados de de acuerdo al artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto 

de que las demandadas otorguen a la parte actora la correspondiente liquidación, 

indemnización y demás prestaciones en términos de ley. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, las 

autoridades demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, 

GUERRERO, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha diecisies de enero del dos mil quince, 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo 

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

respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/174/2015, se turno con el expediente respectivo 

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

 

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

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

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

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

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 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 
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de las sentencias que resuelven el fondo del asunto, 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 y los particulares y en el caso que nos 

ocupa, la parte actora, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es acto de naturaleza administrativa, emitido 

por las autoridades demandadas en el presente juicio, mismos que han quedado 

precisado en el proemio de esta resolución; y como en el presente asunto las 

autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha doce de septiembre del dos mil catorce, en el juicio 

administrativo número TCA/SRO/025/2014, promovido en contra de las 

autoridades señaladas como demandadas, que emitieron, ordenaron y trataron de 

ejecutar el acto administrativo que reclama la parte actora en el presente proceso; 

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 la autoridad demandada 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, en su primer párrafo establece que el 

recurso de revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

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

consta en autos, fojas número 99 y 100 del expediente principal, que la sentencia 

ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día nueve de 

enero del dos mil quince, les comenzó a correr el término para la interposición de 

dicho recurso del día diez al dieciséis de enero del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 24 

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

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

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

Administrativa, visible en las fojas 02 del toca, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral  179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupan, a fojas 07 a la 21, las autoridades demandadas, vierten en 
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concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
FUENTE DEL AGRAVIO. 
 
La fuente del agravio, lo es el Considerando "tercero" de la 
Sentencia de fecha 12 de septiembre de 2014, dentro del cual 
supuestamente se realiza el estudio del punto medular de la 
litis del juicio de origen que realiza la Sala Regional, siendo 
este el relacionado con la existencia de los actos reclamados, 
en el que de forma dogmática, genética, imprecisa, y por lo 
tanto infundada e incongruente resume en un solo párrafo la 
determinación de que efectivamente existió el acto reclamado, 
incluso comienza afirmando que se encuentra acreditada la 
existencia de dichos actos; parte de la sentencia que a la letra 
dice: 
 
"Toda vez que efectivamente resultan u demostrar las 
autoridades demandadas media probatorio alguno que a lo 
parte actora  ---------------------------, se le haya instaurado un 
procedimiento en respetara la garantía de audiencia prevista 
por el At Constitucional y por el numeral 113, fracción XXI d 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de cual se 
traduce en el Incumplimiento de las formalidades todo acto 
debe contener, establecida la frac numeral 130 del Código de 
Procedimientos C Administrativos del Estado de Guerrero, 
aunado a ello por tararse de actos verbales, que al no emitirse 
por escrito, se evidencia la ausencia total de la debida 
Fundamentación y Motivación que todo acto de autoridad debe 
contener, ya que todo acto de autoridad, independientemente 
de que sea facultas de la autoridad, requiere para ser legal que 
en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que 
le den eficacia jurídica, de no ser así, se deja al gobernado en 
completo estado de indefensión; toda vez que, al no conocer 
los artículos en que se apoyo para llegar a tal conclusión, es 
evidente que no le otorga la oportunidad al actor de analizar la 
legalidad del acto y si éste es emitido o no conforme a la ley, 
porque puede darse el caso e su actuación no se adecúe a la 
norma que invoque o que esta se contradiga con la ley 
secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre 
las normas aplicables al caso concreto y los motivos tomados 
en consideración, contraviniendo con ello la garantía de 
seguridad jurídica que consagra el artículo 16 Constitucional, el 
cual obliga a toda autoridad que pretenda afectar al individuo, 
en su persona, posesiones, bienes o derechos a cumplir con 
las formalidades que citado artículo enumera para que se 
pueda considerarse válido jurídicamente el acto que emita, lo 
cual en el caso concreto no aconteció; en consecuencia, se 
acredita causal de invalidez prevista por el artículo 130, 
fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, por incumplimiento y omisión de las 
formalidades que legalmente deban revestir." 
 
PRIMER AGRAVIO. 
Causa agravios a los suscritos el dogmático, genérico y 
ambiguo razonamiento (que mas que razonamiento parece 
afirmación), respecto del punto primordial de la litis planteada 
en el juicio de origen, que realiza la Sala Responsable con 
sede en Ometepec, Guerrero, dentro de su considerando 
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Tercero de su Sentencia de fecha 12 de septiembre de 2014, 
que atenta en contra de los principios de fundamentación y 
motivación de los actos jurídicos como pilares de una 
adecuada aplicación de justicia. 
 
Esto porque si bien es cierto la Sala Responsable realiza una 
transcripción del escrito de demanda y la contestación vertida, 
solamente pretende resumir en u solo párrafo sin abundar al 
valor preciso del material probatorio ofrecido, admitido y no 
desahogado a las partes en el juicio, relacionado con la 
existencia del acto reclamado, así también ni siquiera hace la 
correcta fijación de la litis, dado que efectivamente debía 
determinar que el punto medular de la misma era la existencia 
o inexistencia del acto reclamado, en términos de los escritos 
que fijaban as misma.  
 
Esto es así, porque la fijación de la litis quedo determinada con 
lo siguiente:  
 
El actor refirió como acto impugnado: 
 
II.- ACTOS IMPUGNADOS: La legal orden de destitución, o 
baja de que fui objeto por parte de las Autoridades 
Demandadas de mi centro de trabajo que venía desempeñando 
con el cargo de elemento de la Policía Preventiva Municip4l de 
Igualapa, Guerrero. 
 
Derivado de la supuesta baja también solicitaba el pago de 
diversas remuneraciones de según obtenía de acuerdo con la 
prestación de su servicio de acto condición administrativo, 
asimismo este acontecimiento lo sustento dentro de su hecho 
número 3 y 4, del escrito inicial de demanda, acorde con la 
relataría siguiente: 
 
3.- El día primero de marzo del año en curso del año en curso, 
me presente a laborar como de costumbre pero el Director de 
Seguridad Publica me lo impidió bajo el argumento de que eran 
instrucciones del Presidente Municipal, al cuestionarle respecto 
de mi liquidación e indemnización, me contesto que yo sabía 
bien que no había recurso que precisamente por eso me 
estaban despidiendo, todo de manera verbal pues hasta hoy no 
me ha sido entregada notificación alguna que acredite que yo 
estoy dado de baja, ¡r lo que dicha baja es ilegal, además de 
que é suscrito nunca di motivo para tal despido. 
 
4.- El día cinco de marzo acudí a ver al tesorero para que me 
entregar copia certificada de la nomina de sueldos 
correspondiente a las quincenas de los meses de enero y 
febrero y me dijo nuevamente que no tenia caso que hiciera 
nada porque ni se me iba a permitir seguir trabajando, ni se me 
iba a pagar nada por concepto de liquidación porque no había 
dinero, que no tenia caso que iniciara ningún juicio por que este 
iba a durar treinta años y que nunca me iban a pagar, por lo 
que recurro a esta instancia jurisdiccional. 
Por otro lado, los suscritos expresamos  dentro del escrito 
de contestación de demanda, lo siguiente: 
 
EN CUANTO AL ACTO IMPUGNADO: 
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Quienes suscribimos negamos categóricamente la existencia 
de los actos impugnados, consistente en la supuesta baja 
verbal, ya que el actor en ningún momento ha sido cesado o 
removido de su puesto como policía preventivo municipal, por 
ninguna causa en la fecha en que alude ni por la persona que 
indica. 
 
DE LA CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 
 
 
Contestación al hecho 3. Se niega categóricamente este hecho 
en virtud de que el suscrito  -----------------------------------------, en 
mi calidad de Director de Seguridad Pública del Municipio de 
Igualapa, Guerrero, en ningún momento impedí la entrada al 
actor a su lugar de trabajo, y menos el día que señala, niego 
también que el suscrito haya manifestado que lo hacía por 
instrucciones del presidente municipal por lo que solamente 
son aseveraciones subjetivas del actor, queriendo sorprender 
la buena fe de este órgano jurisdiccional. 
 
De la transcripción antes realizada de los escritos de fijación de 
la litis, se desprende que el punto medular a discernir en el 
juicio era precisamente la existencia o inexistencia del acto 
impugnado, toda vez que el actor sostenía que había ocurrido 
en su contra injustificada y los suscritos habíamos negado de 
forma lisa y llana la existencia de dicho acto; por de los 
principios generales del derecho que de acuerdo con el artículo 
5 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, se aplican de manera supletoria y en primer orden 
a la Ley de la Materia, "el que afirma está obligado a probar y el 
que niega afirmando también se encuentra obligado a probar", 
por lo tanto si existía una negativa lisa y llana de lo afirmado 
por la parte demandada respecto al acto impugnado era al 
promovente del juicio de nulidad al que le correspondía 
acreditar la existencia de sus afirmaciones. (No hubo una 
negación lisa y llana, si que en la negación envolvió una 
afirmación) 
 
Máxime cuando lo mismo se desprende de la interpretación a 
contrario sensu del artículo 84, Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; de ahí 
que se reitera los principios básicos de la prueba en materia 
contenciosa administrativa, son que el que afirma se encuentra 
obligado a probar y el que niega afirmando también. Así, al 
existir una negativa lisa y llana por parte de los suscritos en 
nuestra calidad de autoridades demandadas solo perduraba la 
afirmativa de hechos de la parte actora, y por ello, la Sala 
Responsable se encontraba obligada a realizar un análisis 
fundado y motivado del estudio de las probanzas de dicha para 
poder concluir si efectivamente se evidenciaba con ello la 
existencia del acto impugnado, o por el contrario si habían 
resultado insuficientes para ello. Dado que precisamente se 
evidenciaba la acreditación del cese o baja ya no existiría 
ningún estudio de oposición de excepción alguna opuesta por 
los suscritos y se declararía la nulidad del acto impugnado, en 
contraposición si no se acreditaba la existencia del acto 
impugnado debía de sobreseerse el juicio en términos del 
artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Sirve de aplicación el siguiente criterio:  
 
Tipo de documento: Jurisprudencia 
Novena época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVI, Diciembre de 2002 
Página: 628 
 
INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO 
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. DIFERENCIA ENTRE DESECHAR DE 
PLANO LA DEMANDA Y SOBRESEER EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. Cuando el actor demanda Ia nulidad de un acto 
administrativo o fiscal y asegura que lo desconoce y, por ende 
no puede exhibir con la demanda la prueba de lo impugnado, 
se actualiza el supuesto del artículo 209 bis, fracción II, del 
Código Fiscal de la Federación, por lo que el tribunal debe 
admitir a trámite la demanda y emplazar a la autoridad 
demandada para que la conteste; si ésta niega la existencia de 
tal acto o resolución y el actor no logra desvirtuar esa negativa, 
el juicio  carecerá de materia y procederá el sobreseimiento 
con base en los artículos 202, fracción X y 203, fracción II, del 
citado código tributario. Cabe destacar que no debe 
confundirse este c So con el diverso de desechar de plano la 
de 'anda por inexistencia del acto impugnado. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO ClRCUITO. 
 
Revisión fiscal 6/2002. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 
11 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Antonio Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la 
Peña. 
 
Amparo directo 126/2002. Consultoría Ecológica e Hidráulica, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime 
Raúl Oropeza García. Secretario: Eduardo Edmundo Rocha 
Caballero. 
 
Amparo directo 158/2002. Recuperaciones Industriales Continental, 
S.A. de C.V. 4 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Juan Carlos Ríos López. 
 
Amparo directo 190/2002. José Rafael Luna Montiel. 8 de agosto de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador. 
Cano. Secretario: Juan Carlos Ríos López. 
 
Amparo directo 2642002. D Y M EIien’s, S.A. de C.V. 17 de octubre 
de 2002. Unanimidad de votos Ponente Jaime Raúl Oropeza García. 
Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza. 
 
Debe decirse entonces que acorde a lo precisado en acápites 
anteriores, es que la Sala Regional de este Tribunal con sede 
en Ometepec, debía de resolver el juicio de nulidad de origen, 
atendiendo a lo estipulado dentro del  128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el cual a letra dice: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la 
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Contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia. 
 
Así mismo, en base al escrito de demanda y la contestación en 
el juicio de origen, debía de analizar de forma clara y precisa 
los puntos controvertidos así como realizar un examen 
acucioso y exhaustivo de las pruebas rendidas por las partes 
con el efecto de acreditar sus manifestaciones, tal y como se 
desprende del artículo 124 y diverso 129 del Código del a 
Materia, que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, 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. 
 
ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará 
conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia. 
En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión. 
 
Sin embargo, la Sala Responsable tergiversa la litis del asunto 
planteado, dado que por un lado pretende arrojar la carga de la 
prueba a los suscritos en nuestra calidad de autoridades 
demandadas, y sostener que y por ende la ausencia de un 
procedimiento de cese, cuando quienes suscribimos en ningún 
momento alegamos haber aceptado dicho hecho, sino por el 
contrario lo negamos, luego entonces la negativa categórica 
lisa y llana del acto no podía traer consigo una obligación de 
acreditar nuestras afirmaciones como lo sostuvo la Sala, 
principio general del derecho previamente referido de que "el 
que afirma se encuentra obligado a probar”, dicha negativa 
traía consigo de que fuese el accionante quien tendría que 
acreditar la existencia del acto impugnado. 
 
En este tenor, la atención de la Sala Regional debía de estar 
centrada en un análisis acucioso del material probatorio 
ofrecido por la parte accionante para acreditar la existencia del 
acto impugnado, es decir, si dentro del considerando tercero de 
su sentencia pretendía realizar el estudio de la existencia o de 
la inexistencia del acto impugnado, no podía referenciar de 
forma dogmática, genérica, imprecisa únicamente y en un solo 
párrafo que era suficiente para tener a dichas autoridades por 
emisoras de los actos impugnados, sino que acorde al artículo 
124 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, debía de realizar un 
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análisis cuidadoso del valor probatorio de las pruebas, para 
determinar si efectivamente con ellas se evidenciaba su 
existencia, dado que según el numeral 128 de este mismo 
Ordenamiento las sentencias dictadas en los juicios de la 
materia que nos ocupan deben de ser afines con el escrito de 
demanda la contestación de la misma. 
 
Situación que en ningún momento ocurre al caso concreto, 
dado que la Sala A quo omitió emitir razonamiento alguno 
respecto de las probanzas ofrecidas por la parte actora para 
acreditar la existencia del acto pugnado, sino que únicamente 
se limito a afirmar que: 
 
Toda vez que resultan ilegales, al no den autoridades 
demandas mediante medio p alguno que a la parte actora 
Santiago Román, se le haya instaurado un procedimiento se le 
respetara la garantía de audiencia por el artículo 14 
Constitucional y el numeral fracción CCI de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero... 
 
Cuestión que deja en estado de indefensión a los suscritos, 
dado que nunca realiza un estudio con argumentos lógico 
jurídicos donde se refiera el porqué las probanzas encuadran 
en las hipótesis legales para tener valor probatorio pleno, en 
cuanto a la acreditación del acto impugnado, sino que solo 
afirma que lo tienen y por ende se queda acreditado la 
existencia de dicho acto. 
 
En este sentido la fundamentación ha sido sostenida por 
nuestros máximos órganos de justicia, como la invocación de 
los fundamentos legales aplicables al caso concreto y la 
motivación como la explicación mediante los razonamientos 
lógico jurídicos del porque lo acontecido al caso a dirimir en el 
juicio encuadra en la hipótesis normativa invocada para 
fundamentar, es decir, la explicación del porque se concluye en 
ello, esto acorde a lo que establece el artículo 16 de Nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
refiere (sic) "que nadie puede ser, molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento" 
 
Como se advierte, de los lineamientos establecidos en el 
reproducido apartado del precepto constitucional, en este, se 
consagra una garantía de legalidad que regula los requisitos 
que debe satisfacer cualquier acto de autoridad que afecte la 
esfera jurídica de un gobernado, entre los concernientes se 
encuentra la fundamentación y motivación que debe revestir 
dicho mandato. 
 
De igual manera, se colige, que esta garantía se traduce en la 
obligación de que tiene todo órgano de autoridad de fundar y 
motivar cualquier acto de molestia que emita, esto, con el 
evidente propósito de que el destinatario este en aptitud de 
controvertirlo al conocer, precisamente los argumentos que lo 
sustenten y los preceptos legales que en el mismo se 
aplicaron. 
 
Sirve de aplicación el siguiente criterio de jurisprudencia: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO 
FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal 
de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene 
como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 
darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de 
todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto 
de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el 
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, 
no basta que el acto de autoridad apenas observe una 
motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 
conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido 
exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para 
comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 
1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 
 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de 
febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.  
 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 
 
Derivado de dichas violaciones formales dictar la sentencia, la 
Sala Regional de este Tribunal con sede en la Ciudad de 
Ometepec, nunca pudo percibir que las probanzas que 
supuestamente valoró para tener por acreditado el acto 
impugnado, no lo acreditaban; por un lado documentales 
referidas en su considerando tercero ofertadas por la parte 
actora, ni siquiera tienen relación con la existencia de un cese 
o baja injustificada sino únicamente con la relación de acto 
condición que existía, cuestión que en ningún momento estuvo 
en controversia dado que se acepto dicha relación con el 
Ayuntamiento de la cual somos autoridades; y por otro, que la 
prueba testimonial que es la otra probanza que fue valorada de 
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la accionante con la que supuestamente se actualizó el acto 
impugnado, no reunía los requisitos de certeza siquiera para 
otorgársele valor probatorio, como se pasa a demostrar: 
 
Las pruebas documentales ofertadas, admitidas y 
desahogadas por la parte actora fueron las siguientes: 
 
1. Cuatro credenciales que le acreditan como policía, 
2009,2010y2011. , 
2. Una carta de recomendación suscrita por el Síndico 
Procurador; 
3. Seis Constancias del INFOCAP. 
 
De las pruebas documentales ofrecidas, admitidas y no 
desahogadas a la parte accionante y que la Sala Regional de 
Ometepec, y que no toma en cuenta para afirmar que se 
habían acreditado los extremos de sus afirmaciones dentro del 
considerando tercero de la sentencia que se impugno, 
relacionado con la existencia del acto reclamado, se desprende 
que se acredita la relación jurídica del actor, en el juicio de 
nulidad como Elemento de la Policía del Ayuntamiento 
Municipal de Igualapa, Guerrero, cuestión que nunca estuvo en 
controversia y que fue aceptada, por tanto no existía litis en 
cuanto a ello. 
 
Sin embargo, con este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, puede constar que de 
ninguna de dichas probanzas se desprende que efectivamente 
haya existido el acto impugnado alegado por el C.  ----------------
-------------------------, es decir, que se haya  acreditado que los 
suscritos lo hayamos cesado injustificadamente de su encargo 
como Policía Municipal del Ayuntamiento Igualapa, Guerrero. 
 
Por ende, es óbice que la Sala A quo no dicto una sentencia 
apegada a derecho y de acuerdo a lo estipulado dentro de los 
artículos 128 y 129 fracciones II y IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, toda vez que no se realiza un estudio acucioso y 
exhaustivo del material probatorio existente en el juicio de 
origen, acorde a lo argüido por las partes dentro de su escrito 
de demanda y la contestación te fa misma, ya que no puede 
sostener que dichas probanzas, hacen prueba plena para 
acreditar fehacientemente la existencia del acto impugnado de 
acuerdo a lo establecido dentro del artículo 127 del Código de 
la Materia, ya que de ninguna de dichas pruebas documentales 
acorde a su contenido ya transcrito, se desprende que con 
alguna de ellas se materialice el cese o baja injustificada que 
argumenta el C.  --------------------------------------, situación que 
demuestra lo falso de la dogmatica afirmación de la resolución 
impugnada. 
 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias 

que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno pero para una 

mejor comprensión de los agravios esgrimidos por el representante de la autoridad 

demandada en el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 
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De autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora demandó 

como acto impugnado por esta vía contenciosa administrativa del Estado, lo siguiente: 

“a) Lo constituye La destitución del cargo que venia desempeñando como Policía 

Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Igualapa, Gro. - - - b) Lo constituye la falta de pago de 

mi liquidación e indemnización así como el pago de vacaciones proporcional 

correspondiente a este año de servicio como consecuencia del despido incausal de 

que fui objeto y demás prestaciones.”; por otra parte, la Magistrada al resolver en 

definitiva declara la nulidad de los actos impugnados con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132 del mismo 

ordenamiento legal, para el efecto de que las autoridades demandadas otorguen a la 

parte actora la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones, en 

términos de ley. 

 

Inconforme con el sentido de la sentencia las autoridades demandadas, 

interpusieron el recurso de revisión señalando substancialmente en sus agravios 

que le causa perjuicio la sentencia definitiva que impugna, toda vez que la 

Juzgadora transgredió lo previsto en los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el sentido de que no  

estableció correctamente la litis ni el material ofrecido por la partes recurrentes, en 

virtud de que a juicio de las demandadas el acto impugnado no se acreditaba.  

 

Tales agravios a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por ende 

inoperantes en virtud de que de las constancias procesales que obran en el 

expediente en mención, se advierte que la Magistrada Juzgadora cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia 

que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación 

clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación de demanda, de igual forma realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación demanda, tal y como se advierte en la 

sentencia recurrida visible a fojas número 91 del expediente que se analiza, y en 

el caso concreto no se actualizándose los artículos 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, así también señaló los 

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

vez, que del estudio efectuado a los actos reclamados señalados se advierte que 

las demandadas al emitirlos lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 
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de la constitución Federal, 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. 

 

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

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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 
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 
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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. 

 

 

En base a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de 

invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; en consecuencia los argumentos 

vertidos por las demandadas devienen infundado e inoperantes; asimismo del 

estudio a la sentencia impugnada se corrobora que la Juzgadora 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, 

fundándose en el artículo 130 en su fracción II del Código de la Materia, para 

determinar la nulidad de los actos impugnados, por tal razón esta Sala Colegiada 

concluye que la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal si cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, de acuerdo a 

lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; y 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 



-15- 

 

 
Finalmente, los argumentos que se deducen en el recurso de revisión que nos 

ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona a las 

autoridades demandadas, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que 

hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha doce de 

septiembre del dos mil catorce, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que en el recurso de 

revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la 

resolución que en su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime la han sido 

violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento 

lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta 

la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en sus 

agravios las autoridades demandadas simplemente hace señalamientos 

incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal de 

la sentencia impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son 

aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la A 

quo de la Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la 

sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen 

la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la 

legalidad de la sentencia recurrida, máxime que se trata de las autoridades 

demandadas quienes presentan al recurso de revisión, lo que conduce a desestimar 

los agravios expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades 

demandas y en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia 

impugnada.  

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con número de 

registro 230893 y 197523, visibles en el disco optico IUS 2011, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente indican: 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
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su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera 
de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha doce de septiembre del 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de Ometepec de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRO/025/2014. 

 

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 vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende 

de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y 

se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridad demandadas en su escrito de revisión con fecha de recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, con fecha 

dieciséis de enero del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/174/2015, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de septiembre del dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRO/025/2014, 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 de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el cuarto de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/174/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/025/2014. 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/025/2014, referente 
al toca TCA/SS/174/2015, promovido por las demandadas. 
 


