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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, octubre veintidós de dos  mil quince.- -  

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

toca número TCA/SS/197/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

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

veintiuno de octubre de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado con residencia 

en Ometepec, 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 seis de marzo de dos mil 

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

Estado con residencia en Ometepec, Guerrero, compareció el C.  -----------------

--------------- a demandar como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo 

constituye el despido ilegal e injustificado del cargo de policía que venía 

desempeñando resguardando la Empres---------------- de esta Ciudad de 

Ometepec, Gro, como policía auxiliar del Estado, encuadrado en el 11° 

Agrupamiento de la Región Costa Chica; b) Lo constituye la retención 

y/o suspensión del pago de mi salario, ello sin que medie causa ni 

motivo alguno y mucho menos notificación verbal o escrita; c) Lo 

constituye la inseguridad e incertidumbre respecto de mi situación 

laboral con la demandada quien sin notificación previa y de manera 

verbal me despide e impide el ejercicio de mi actividad y sin que medie 

liquidación e indemnización alguna.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 



2.- Que mediante auto de fecha once de marzo de dos mil trece, la 

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

efecto el expediente número TCA/SRO/021/2013 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que dieron 

contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha trece de agosto de dos 

mil trece, se tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma a las autoridades 

demandadas y por oponiendo la excepciones y defensas que consideraron 

pertinentes. 

 

3.- Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil trece el 

actor amplio su demanda en donde señaló como actos impugnados los siguientes: 

“d) Lo constituye la baja ilegal que me hacen las demandadas 

argumentando que presenté renuncia voluntaria con fecha veintitrés de 

febrero de dos mil trece, firmada supuestamente por el suscrito, así 

como la aceptación y finiquito negando desde este omento que dicha 

firma y huellas sean malas, toda vez que nunca tuve  a la vista estos 

documentos, siendo falso que me hayan realizado pago alguno por 

concepto de liquidación e indemnización y/o finiquito, por lo que es 

imposible que haya yo firmado mi renuncia sin haberme dado cuenta; e) 

Lo constituye la constancia de la supuesta aceptación de mi renuncia de 

fecha veintitrés de febrero del año en curso a través de la cual 

argumentan las demandadas que me doy por notificado negando 

también que la firma y huellas que obra en dicha constancia de 

aceptación sean mías, puesto que nunca tuve a la vista este documento 

el cual de haber sido cierto se me hubiera requerido la entrega de los 

instrumentos de trabajo que aún obran en mi poder como son: dos 

uniformes, un par de botas, dos gorras y una fornitura, los cuales 

debieron haberme requerido las demandas al momento de notificarme 

de mi renuncia, ya que tampoco dice en dicho escrito que el suscrito me 

haya negado a entregar estos instrumentos de trabajo, pues formaría 

parte del finiquito; f) Lo constituye la pretensión de las demandadas de 

no pagarme nada por concepto de finiquito al manifestar en la 

constancia de notificación de aceptación de renuncia: “… de tal suerte 

que el presente hace las veces del más amplio y competo(sic) finiquito 

que en derecho procede…” Ello cuando saben bien las demandadas que 

yo nunca he renunciado y más bien me despidieron ilegalmente, como 

consta tal ilegalidad en dicha constancia al consignarse en ella que esta 

hace las veces de finiquito cuando no existe constancia real del finiquito, 



puesto que nunca estuve en Acapulco ese día.”; se ordenó correr traslado a 

las demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y forma lo que fue 

acordado el seis de diciembre de dos mil trece. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el trece de octubre de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Que con fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce la  Magistrada 

de la Sala Regional emitió sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento 

del juicio respecto a los actos impugnados marcados con los inciso a), b), c) y d)  

por no acreditarse su existencia y por otra parte, declaró la nulidad de los actos 

impugnados marcados con los incisos e) y f) y el efecto de la sentencia fue para 

que las autoridades demandadas, procedan a realizar el finiquito a la parte actora 

con motivo de la baja por renuncia voluntaria. 

  

6.- Inconformes las demandadas 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. 

 

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

número TCA/SS/197/2015 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

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

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 
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Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

y los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero y tercero de esta resolución, que 

son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas 

que han quedado precisadas en esta resolución; además de que como consta en 

autos a fojas de la 245 a la 258 del expediente TCA/SRO/021/2013, con fecha 

veintiuno de octubre de dos mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada 

Instructora y al inconformarse las autoridades demandadas contra dicha resolución 

al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala A quo se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracciones V y VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso 

de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que decreten el 

sobreseimiento y 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; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

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

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

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 260 a la 262, 

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

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

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

interposición de dicho recurso del dieciocho de marzo de dos mil quince al 

veinticuatro del mismo mes y año, descontados que fueron los días inhábiles por 

ser sábado y domingo, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala  

Regional con residencia en Ometepec, Guerrero el veinte de marzo de dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario 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 15 del toca que nos 



ocupa, 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 los autos del 

toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Del texto transcrito, se desprende una clara 
violación al numeral del Código de la Materia, que textualmente 
señala lo siguiente: 
 
ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán 
acordar de oficio, en cualquier momento hasta antes de 
dictar sentencia y para mejor proveer, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquiera diligencia que tenga 
relación con los hechos controvertidos, la exhibición de 
documentos u objetos, o bien el desahogo de las pruebas 
que estimen conducentes para la mejor decisión del 
asunto. 
 

Del precepto legal en comento, se infiere que el juicio que 
nos ocupa y más aún la sentencia que hoy se combate, denota 
falta de motivación y fundamentación legal, pues la Magistrada 
resolutora, únicamente se limita en señalar que mi representada 
no probó que se le haya cubierto el finiquito correspondiente al 
actor del presente juicio cuando de las documentales que obran 
en el juicio que nos ocupa se desprende claramente que si se le 
cubrió, mas aun que del oficio numero(sic) 
ACA/DG/DRH/00203/2013, signado por el L.C.  -----------------------
-----------------------, en su carácter de Director de Finanzas y 
Administración de este Instituto, quien de acuerdo al numeral 4° 
fracción V del reglamento Interior del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero, tiene plena facultad de expedir el 
documento de referencia, puesto que está siendo delegada dicha 
responsabilidad por parte de suscrito, documento en el cual obra 
la firma del actor del juicio, por lo que desde esa  fechase hizo 
sabedor de que su renuncia le había sido autorizada en los 
términos que la solicitó, motivo por el cual, suponiendo sin 
conceder que no se le haya cubierto el finiquito correspondiente, 
el propio actor hubiera solicitado el pago del mismo, lo cual no 
sucede, puesto que dentro del juicio que nos ocupa, no obra 
constancia o documento alguno que haya sido exhibido por el 
actor en el cual se haya solicitado al suscrito que se le cubriera el 
finiquito correspondiente, lo cual demuestra que el actor tenía 
pleno conocimiento de que no se le adeudaba cantidad alguna con 
motivo de la separación voluntaria promovida por el propio actor.  

 
SEGUNDO.- Por  otro   lado, la  Magistrada    resolutora, no  

tuvo  fundamentos      ni probanzas      en  las   cuales   pudiera   
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sustentar    la sentencia     emitida,   esto  en virtud   de  que la 
autoridad responsable no tuvo un caudal probatorio que sustente  
el  razonamiento que nos ocupa quedo acreditada que la firma y 
huellas que obran en todos y cada de los documentos que obran 
en el expediente número TCA/SRO/021/2013, fueron estampadas 
del puño y letra del propio actor. 

 
Aunado  a que no hace una valoración ni mucho  menos  

hace  pronunciamiento alguno respecto de  la renuncia   
voluntaria   de fecha  23  de  febrero   del  año dos  mil trece,  y  
del   oficio   número  ACA/DG/DRH/00203/20013, signado por  el  
L.C.   --------------------------------------, en su carácter de Director  
de Finanzas  y Administración de este Instituto, quien de acuerdo 
al numeral  4°  fracción  V del Reglamento   Interior del  Instituto  
de  la  Policía  Auxiliar  del  Estado  de  Guerrero, tiene  plena  
facultad   de expedir  el documento  de referencia,  por lo tanto  
debió de eximir a mi representada  al pago del finiquito  
correspondiente,   tal como lo refiere las siguientes  
jurisprudencias: 

 
 
TRABAJADORES, RENUNCIA VOLUNTARIA DE LOS. EL 

HECHO CONCERNIENTE A QUE LOS TRABAJADORES HUBIESEN 
RENUNCIADO AL PUESTO QUE VENIAN DESEMPEÑANDO Y SE 
DICEN POR SATISFECHOS DE LAS PRESTACIONES A QUE 
RESULTABAN ACREEDORES, NO IMPLICA RENUNCIA ALGUNA A 
LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION XXVII DEL 
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y EL ARTICULO 15 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, YA QUE NO SE CONTEMPLA EL CASO DE 
RECHAZAMIENTO VOLUNTARIO AL DERECHOS ESTABLECIDOS 
POR LA LEY O ADQUIRIDOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE 
SERVICIOS Y RECONOCIDOS EN SU MONTO POR EL PATRON, 
SINO QUE ESTA EN PRESENCIA DE UNA RUPTURA O 
TERMINACION ESPONTANEA DEL VEHICULO CONTRACTUAL POR 
PARTE DE LOS TRABVAJADORES, AUNADA A UN RECIBO 
FINIQUITO EN EL QUE AQUELLOS SE DAN POR SATISFECHOS DE 
LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO DIMANADAS DE 
SUS CONTRATOS DE TRABAJO. AHORA BIEN, COMO LOS 
TRABAJADORES NO DEMOSTRARON QUE PARA LA REALIZACION 
DEL ACTO SE HUBIESE EMPLEADO EN SU PERJUICIO SOLO, 
VIOLENCIA, INTIMIDACIÓN, O QUE SE LES HAYA INDUCIDO A 
ERROR PARA OBTENER SU ASENTIMIENTO, NI PARA ESTAMPAR 
SU FIRMA, EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA EL PACTO 
IMPLICA EN SI MISMO UNA CONFESION EXPRESA DE LOS 
TRABAJADORES QUE LIBERA AL PATRON DE LAS OBLIGACIONES 
QUE MENCIONA. 

 
AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO 401/53, 

COLUNGA JOSE Y COAGS., 8 DE JULIO DE 1954, UNANIMIDAD 
DE 5 VOTOS, SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, QUINTA 
EPOCA, TOMO CXXI,P. 
 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL  ARTÍCULO 
402 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA     



EL DISTRITO FEDERAL.   El  artículo   402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal    establece    que  
los  Jueces, al valorar   en su  conjunto los medios de  prueba  
que   se  aporten  y  se  admitan    en una controversia judicial, 
deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la 
valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y 
la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialectico, a fin de que 
la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes 
para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que 
se deben aprovechar “las máximas de la experiencia”, que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Por otro lado, la Magistrada resolutora hace una apreciación 
errónea del juicio que resuelve, puesto que le da pleno valor 
probatorio a una documental que si bien carece de la firma del 
Director Jurídico de este Instituto; también es cierto que de 
acuerdo a sus facultades debió de solicitar la comparecencia  del  
mismo  Director Jurídico, para efectos de que ratificara  la emisión  
del documento de referencia, esto atendiendo a lo establecido  
por el numeral 82 del Código de la Materia, que textualmente 
señala  lo siguiente: 
 
ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán 
acordar de oficio, en cualquier momento hasta antes de 
dictar sentencia y para mejor proveer, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquiera diligencia que tenga 
relación con los hechos controvertidos, la exhibición de 
documentos u objetos, o bien el desahogo de las pruebas 
que estimen conducentes para la mejor decisión del 
asunto. 
                               
Lo anterior   se corrobora  con la siguiente   jurisprudencia: 
 
VALORACIÓN PROBATORIA. CASOS EN LOS QUE UN 
MEDIO DE PRUEBA CORROBORA LO ACREDITADO CON 
OTRO. En el ámbito de la valoración de las pruebas es necesario 
determinar en qué casos puede decirse que una prueba corrobora 
la información proporcionada por otra. En amplio sentido, puede 
decirse que existe corroboración cuando una prueba hace más 
probable que sea verdadera la información proporcionada por otro 
medio de prueba. Al respecto, pueden distinguirse tres situaciones 
donde un medio de prueba "corrobora" la información aportada 
sobre algún hecho por otro medio de prueba: (1) hay 
"corroboración propiamente dicha", cuando existen dos o más 
medios de prueba que acreditan el mismo hecho (por ejemplo, 
cuando dos testigos declaran sobre la existencia de un mismo 
acontecimiento); (2) existe "convergencia" cuando dos o más 
medios de prueba apoyan la misma conclusión (por ejemplo, 
cuando de la declaración de un testigo y de una prueba pericial se 
infiere que determinada persona cometió un delito); y finalmente 
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(3) hay "corroboración de la credibilidad" cuando una prueba sirve 
para apoyar la credibilidad de otro medio de prueba (por ejemplo, 
cuando otro testigo declara que el testigo de cargo no ve muy 
bien de noche y la identificación tuvo lugar en esas 
circunstancias). 
 
Amparo directo 21/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Los Ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
reservaron su derecho a formular voto concurrente. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Por último, la Magistrada comete una violación expresa al 
numeral 17 de nuestra Carta Magna, el cual señala lo siguiente: 
 
Artículo 17.  Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
Como puede observarse la Magistrada del Tribunal de lo 
Contencioso, paso por alto el citad numeral, puesto que condena 
al pago de algo que al actor ya se le cubrió, por lo tanto no debe 
de ir más allá de sus facultades, actitud con la cual, beneficia al 
actor del juicio que nos ocupa, por lo que a todas luces e aprecia 
que dicha sentencia se encentra fuera de la legalidad.  
  
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia, registro: 176,546, materia 
común, novena época, instancia Primera Sala, fuente Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII diciembre de 2005, 
tesis 1ª./J. 139/2005, visible en la página: 162, que se transcribe: 

 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. 
Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al 
respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el 
dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta 
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a 
su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma 
que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos 



los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto 
por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a 
las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 
actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho 
y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales 
deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente 
para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las 
garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables 
las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos 
de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan 
deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y 
motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el 
análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el 
estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el 
o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan 
la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 
acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS.—Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y 
el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.—31 de agosto 
de 2005.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas.—Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. 
Tesis de jurisprudencia 139/2005.—Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil cinco. 
  
Toda   vez  que,    si  bien   es  cierto   está  impartiendo    
justicia     no  lo  está  haciendo     de manera   imparcial,       
como   lo  establece    el   numeral    antes   transcrito,     toda   
vez  que  como lo  réferi   en  líneas    anteriores,      debió    de  
solicitar     la  comparecencia      del  Director    Jurídico de mi  
representada,      con  la  finalidad     de que  manifestara     ante  
ese  H.   Tribunal,      si  fue  él quien emitió o no la constancia de 
comparecencia de la cual obra la firma y huellas dactilares del 
actor del juicio que nos ocupa, y así estar en posibilidad de 
resolver el fondo del asunto, comprobándose con ello que no 
analizó el caudal probatorio que obra en autos, situación que debe 
tomar en cuenta, así como las constancias obran dentro del 
expediente que nos ocupa, al momento de resolver el presente 
recurso; constancias a las cuales la juzgadora no le dio valor 
probatorio alguno, conforme al  artículo   127  del  Código   de   
Procedimientos    Contenciosos Administrativos    del  Estado,   
cuya  omisión   llevo  a  emitir  la  resolución   que.  hoy  se 
recurre  y  con  la  cual  viola  los  siguientes preceptos 4  y  146  
de  la  Ley  281  de Seguridad  Pública del Estado  de Guerrero.”           
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IV.- De la lectura a los conceptos de agravios que plantean los 

revisionistas, así como de las constancias que conforman el expediente se advierte 

que dichos agravios son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia controvertida dictada por la Magistrada Resolutora de la Sala Regional 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en 

Ometepec, Guerrero y toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, las sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, no requieren de formulismo alguno para la elaboración, 

esta Plenaria pasa a hacer su análisis en atención a los fundamentos y motivos 

legales que a continuación se citan: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora en el escrito 

inicial de demanda, señaló como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo 

constituye el despido ilegal e injustificado del cargo de policía que venía 

desempeñando resguardando la Empresa  --------- de esta Ciudad de 

Ometepec, Gro, como policía auxiliar del Estado, encuadrado en el 11° 

Agrupamiento de la Región Costa Chica; b) Lo constituye la retención 

y/o suspensión del pago de mi salario, ello sin que medie causa ni 

motivo alguno y mucho menos notificación verbal o escrita; c) Lo 

constituye la inseguridad e incertidumbre respecto de mi situación 

laboral con la demandada quien sin notificación previa y de manera 

verbal me despide e impide el ejercicio de mi actividad y sin que medie 

liquidación e indemnización alguna.” y en el escrito de ampliación de 

demanda señaló como actos impugnados los consistentes en: “d) Lo constituye 

la baja ilegal que me hacen las demandadas argumentando que 

presenté renuncia voluntaria con fecha veintitrés de febrero de dos mil 

trece, firmada supuestamente por el suscrito, así como la aceptación y 

finiquito negando desde este omento que dicha firma y huellas sean 

malas, toda vez que nunca tuve  a la vista estos documentos, siendo 

falso que me hayan realizado pago alguno por concepto de liquidación e 

indemnización y/o finiquito, por lo que es imposible que haya yo firmado 

mi renuncia sin haberme dado cuenta; e) Lo constituye la constancia de 

la supuesta aceptación de mi renuncia de fecha veintitrés de febrero del 

año en curso a través de la cual argumentan las demandadas que me 

doy por notificado negando también que la firma y huellas que obra en 

dicha constancia de aceptación sean mías, puesto que nunca tuve a la 

vista este documento el cual de haber sido cierto se me hubiera 



requerido la entrega de los instrumentos de trabajo que aún obran en mi 

poder como son: dos uniformes, un par de botas, dos gorras y una 

fornitura, los cuales debieron haberme requerido las demandas al 

momento de notificarme de mi renuncia, ya que tampoco dice en dicho 

escrito que el suscrito me haya negado a entregar estos instrumentos de 

trabajo, pues formaría parte del finiquito; f) Lo constituye la pretensión 

de las demandadas de no pagarme nada por concepto de finiquito al 

manifestar en la constancia de notificación de aceptación de renuncia: 

“… de tal suerte que el presente hace las veces del más amplio y 

competo(sic) finiquito que en derecho procede…” Ello cuando saben 

bien las demandadas que yo nunca he renunciado y más bien me 

despidieron ilegalmente, como consta tal ilegalidad en dicha constancia 

al consignarse en ella que esta hace las veces de finiquito cuando no 

existe constancia real del finiquito, puesto que nunca estuve en 

Acapulco ese día.”. 

 

Por su parte, la A quo al resolver en definitiva emitió sentencia en la que 

decretó el sobreseimiento del juicio respecto a los actos impugnados marcados 

con los inciso a), b), c) y d)  por no acreditarse su existencia y por otra parte, 

declaró la nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos e) y f) y el 

efecto de la sentencia fue para que las autoridades demandadas, procedan a 

realizar el finiquito a la parte actora con motivo de la baja por renuncia voluntaria. 

 

Inconforme con dicha sentencia las autoridades demandadas interpusieron 

el recurso de revisión, en donde argumentaron esencialmente que les causa 

agravios, la sentencia que se impugna por considerar que la Magistrada de la Sala 

del Conocimiento inobservó el contenido del artículo 82 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en razón de que señalan denota falta 

de motivación y fundamentación pues la A quo  se limita a señalar que las 

demandadas no probaron que se haya cubierto el finiquito correspondiente al 

actor, cuando de las documentales que obran en el juicio se desprende 

claramente que si se le cubrió y en el oficio número ACA/DG/DRH/00203/20013 

signado por el Director de Finanzas y Administración de ese Instituto obra la firma 

del actor  y suponiendo que no se le haya cubierto no obra escrito donde el actor 

hubiera solicitad el pago del mismo. 

 

Que no tuvo fundamentos ni probanzas donde pudiera sustentar la 

sentencia en virtud de que quedó acreditado que la firma y huellas que obran en 
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todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente fueron 

estampados del puño y letra del propio actor, aunado a que no valora la renuncia 

voluntaria y del oficio número ACA/DG/DRH/00203/20013 signado por el Director 

de Finanzas y Administración de ese Instituto. 

 

Que la Magistrada resolutora hace una apreciación errónea del juicio que 

resuelve, puesto que le da pleno valor probatorio a una documental que si bien 

carece de la firma del Director Jurídico de este Instituto; también es cierto que de 

acuerdo a sus facultades debió de solicitar la comparecencia del mismo Director 

Jurídico, para  efectos de que ratificara  la emisión del documento  de referencia,  

esto atendiendo a lo establecido por el numeral 82 del Código de la Materia, y 

manifestara si fue él o no quien emitió la constancia de comparecencia en la cual 

obra la firma y huellas dactilares del actor del juicio. 

 

 Que se transgreden el artículo 17 Constitucional porque condena al pago 

de algo que al actor ya se le cubrió por lo tanto no debe ir más allá de sus 

facultades, que se está impartiendo justicia de manera imparcial, por lo que la 

sentencia se encuentra fuera de la legalidad. 

 

Del contenido de los agravios que expresan las autoridades demandadas en 

el recurso de revisión que se analiza, es pertinente señalar que a juicio de esta 

Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, la A quo, sí 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y exhaustividad que deben 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 igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas en su escrito de contestación de la demanda las cuales 

resultaron ser improcedentes. 

 

Así también, realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero para determinar la nulidad 

de los actos impugnados marcados con los incisos e) y f) relativos a: “e) Lo 



constituye la constancia de la supuesta aceptación de mi renuncia de 

fecha veintitrés de febrero del año en curso a través de la cual 

argumentan las demandadas que me doy por notificado negando 

también que la firma y huellas que obra en dicha constancia de 

aceptación sean mías, puesto que nunca tuve a la vista este documento 

el cual de haber sido cierto se me hubiera requerido la entrega de los 

instrumentos de trabajo que aún obran en mi poder como son: dos 

uniformes, un par de botas, dos gorras y una fornitura, los cuales 

debieron haberme requerido las demandas al momento de notificarme 

de mi renuncia, ya que tampoco dice en dicho escrito que el suscrito me 

haya negado a entregar estos instrumentos de trabajo, pues formaría 

parte del finiquito; f) Lo constituye la pretensión de las demandadas de 

no pagarme nada por concepto de finiquito al manifestar en la 

constancia de notificación de aceptación de renuncia: “… de tal suerte 

que el presente hace las veces del más amplio y competo(sic) finiquito 

que en derecho procede…” Ello cuando saben bien las demandadas que 

yo nunca he renunciado y más bien me despidieron ilegalmente, como 

consta tal ilegalidad en dicha constancia al consignarse en ella que esta 

hace las veces de finiquito cuando no existe constancia real del finiquito, 

puesto que nunca estuve en Acapulco ese día.”. 

 

Debido al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto debe 

revestir los actos de autoridad que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal para su validez, dando con ello cabal cumplimiento al principio de 

congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 

129 en relación directa con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por último expresó los razonamientos en forma 

adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución 

controvertida; debido a que se configuró plenamente la causal de nulidad e 

invalidez invocada por el A quo, toda vez de que las autoridades demandadas en 

el oficio número ACA/DG/DRH/00203/2013 en el que se autoriza la baja por 

renuncia voluntaria del actor a partir de veintitrés de febrero de dos mil trece si 

bien la fundamentan en el artículo 47 fracción I de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de  Guerrero número 248 y diverso numeral 103 

fracción I de la Ley de Seguridad Pública número 281, también es verdad que 

inobservaron lo dispuesto por el artículo 8 fracciones VI y XVII del Reglamento 

Interior del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado que prevé que la Dirección de 

Finanzas tiene como atribuciones el hacer la entrega de la documentación 
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personal a todo aquel policía que cause baja de IPAE y realizar en coordinación 

con la Dirección Jurídica el pago de finiquitos, liquidaciones y pago de 

incapacidades cuando de manera extrajudicial se llegue a un convenio y en 

aquellos casos en que por sentencia o laudo laboral el IPAE sea condenado al 

pago de dichas prestaciones; es decir, no acreditan que hayan efectuado el 

correspondiente finiquito a que tiene derecho el actor como motivo de su renuncia 

voluntaria. 

 

No pasa desapercibido que a foja 63 obra el acta circunstanciada de la 

diligencia en la que se hace constar la comparecencia del actor  ----------------------

--------- ante el Coordinación Jurídica del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 

de Guerrero, O.P.D. en donde ratifica su renuncia y se da por notificado del 

acuerdo que la acepta y que decreta la rescisión de su relación de prestación de 

servicio con el citado Instituto sin responsabilidad y sin reservarse derecho alguno, 

así como también, se señala que dicha actuación hace las veces del más amplio y 

completo finiquito, sin embargo a dicha documental la A quo ni este cuerpo 

Colegiado le puede otorgar la validez que pretenden las demandadas al manifestar 

que con dicha documental se acredita que ya se realizó el pago del finiquito, toda 

vez que dicha acta de comparecencia y constancia de notificación son ilegales en 

virtud de que como se observa de dicha acta de comparecencia no contiene la 

firma del Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de  

Guerrero, contraviniendo en perjuicio del actor el principio de legalidad y 

seguridad jurídica previstas en el artículo 16 primer párrafo de la Constitución 

Política de los estado Unidos Mexicanos que prevé que nadie puede ser molestado 

en sus propiedades y posesiones sin mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive adecuadamente la causa legal del procedimiento 

lo que implica la necesidad de que en las resoluciones o actuaciones judiciales y 

las de autoridades formalmente administrativas para ser válidas requieren 

ostenten la firma autógrafa del servidor público que la emitió, pues sólo la firma  

que suscribe personalmente de su puño y letra, permite establecer la autenticidad 

de la actuación de la autoridad y ante la omisión de su firma no existe la certeza 

de su autenticidad y por lo tanto es ilegal. 

 

Por otra parte, resulta inoperante el argumento de los recurrentes en el 

sentido de que la A quo inobservó dicho dispositivo legal ya que señalan debió 

solicitar la comparecencia del Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar 

del Estado de  Guerrero, para efectos de que ratificara  la emisión del documento 

de referencia y manifestara si fue él o no quien emitió la constancia de 



comparecencia en la cual obra la firma y huellas dactilares del actor del juicio, esto 

atendiendo a lo establecido por el numeral 82 del Código de la Materia. 

 

A juicio de este Cuerpo Colegiado dicho argumento es inoperante e 

infundado en virtud de si bien el artículo 82 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establece lo siguiente:  

 
“ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto.” 

 

En esa tesitura el dispositivo legal transcrito refiere que los Magistrados 

podrán acordar de oficio en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 

para mejor proveer la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia que 

tenga relación con los hechos controvertidos, la exhibición de documentos u 

objetos o bien el desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 

decisión del asunto, es decir, es una facultad que pueden hacer valer los 

Magistrados cuando lo consideren pertinente y que en el caso concreto no fue así, 

criterio que comparte este Sala revisora al no ser aplicable en el caso concreto, en 

virtud de que la finalidad de la comparecencia del Director Jurídico del Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado de  Guerrero, que pretenden los recurrentes, sería 

para perfeccionar una prueba ofrecida por las propias demandadas que no 

contiene firma, sin la cual resulta inexistente. 

   

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado en el capítulo II denominado “De las formalidades procedimentales” 

establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 10.- Los escritos o promociones deberán 
contener la firma autógrafa, requisito sin el cual no se les dará 
curso. 
 

Cuando el promovente no sepa o no pueda leer o 
firmar, lo hará otra persona en su nombre y el interesado 
estampará su huella digital. 
 

El Tribunal podrá requerir la comparecencia del 
promovente cuando se advierta que la firma o huella sea 
distinta a la que obra en el expediente, otorgando para ello un 
término de tres días hábiles, en caso de no comparecer, se 
tendrá por no presentado.” 
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Luego entonces el dispositivo legal transcrito refiere que el Tribunal podrá 

requerir la comparecencia del promovente cuando se advierta que la firma o 

huella contenida en un escrito o promoción sea distinta a la que obra en el 

expediente, otorgando para ello un término de tres días hábiles, en caso de no 

comparecer, se tendrá por no presentado y en el caso concreto no se trata de una 

promoción de las autoridades, sino de una documental ofrecida y exhibida como 

probanza por las demandadas con la que pretenden que acreditar que ya se pagó 

el finiquito al actor, la cual no contiene la firma de la autoridad emisora y 

consecuentemente no tiene validez. 

 

Resulta pertinente señalar que los artículos 90 y 91 del Código de la 

Materia establecen que son documentos públicos aquéllos que son expedidos por 

funcionarios o depositarios de la fe pública en el ejercicio de su funciones legales, 

que tendrán esta calidad los originales y sus copias auténticas o certificadas, 

firmadas y autorizadas  por los funcionarios competentes, que los documentos 

públicos expedidos por las autoridades de la federación de los Estados del Distrito 

Federal o de los Municipio, tendrán validez en esta entidad sin necesidad de 

legalización y como se desprende de la documental consistente en el acta 

circunstanciada de la diligencia en la que se hace constar la comparecencia del 

actor  ----------------------------- ante el Coordinación Jurídica del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O.P.D. en donde ratifica su renuncia y se 

da por notificado del acuerdo que la acepta y que decreta la rescisión de su 

relación de prestación de servicio con el citado Instituto sin responsabilidad y sin 

reservarse derecho alguno, así como también, se señala que dicha actuación has 

las veces del más amplio y completo finiquito, sin embargo a dicha documental la 

A quo ni este cuerpo Colegiado le puede otorgar la validez que pretenden las 

demandadas al manifestar que con dicha documental se acredita que ya se realizó 

el pago del finiquito, toda vez que dicha acta de comparecencia y constancia de 

notificación son ilegales, en virtud de que como se observa de dicha acta de 

comparecencia no contiene la firma del Director Jurídico del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de  Guerrero.  

 

Luego entonces, al no encontrarse documental alguno con el cual se 

acredite que las autoridades demandadas hayan entregado, pagado o realizado el 

pago del finiquito que legalmente tiene derecho, luego entonces, es obvio que si 

se violenta en su agravio de las garantías de audiencia, seguridad jurídica y de 

legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en 

relación directa con lo dispuesto en el artículo 130 fracción II del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, razón por la 

cual esta Plenaria determina confirmar la sentencia controvertida, por lo anterior, 

esta Plenaria permite declarar la inoperancia de los agravios expresados por las 

autoridades demandadas para revocar o modificar la resolución recurrida. 

 

Ahora bien, por cuanto al argumento relativo a que se violan en su perjuicio 

los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de igual 

manera deviene inoperante, debido a que las sentencias que emite este Órgano 

Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible 

considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento 

contencioso administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de 

revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala 

Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se 

apegaron o no a lo previsto por el mencionado Código; en esas circunstancias, 

resulta ineficaz los conceptos de agravios deducidos por el autorizado de la autoridad 

demandada referida y en consecuencia inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia definitiva controvertida, en virtud de que no se exponen razonamientos 

jurídicos concretos que invaliden la consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por las autoridades demandadas devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegada a derecho al declarar la nulidad de los actos 

impugnados en el expediente número TCA/SRO/021/2013, por lo 

que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 
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jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de 

fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracciones V y VIII, 181 y 182 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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 vertidos 

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

el toca número TCA/SS/197/2015 para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiuno 

de octubre de dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de 

la Sala Regional con residencia  en Ometepec, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRO/021/2013, en atención a 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 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 en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

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

 

 

  

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO     LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                         MAGISTRADA 

    
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA               MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/197/2015, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRO/021/2013.  
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