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 R.052/2016. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/256/2016.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/505/2014. 
 

ACTOR: --------------------------------------  
  

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SINDICO 
PROCURADOR DE GOBERNACIÓN Y DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE ACAPULCO, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 
CASTILLO.  

 
 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a dieciséis de junio del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/256/2016, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de ocho 

de febrero del dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRA/I/505/2014, incoado por  -------------

------------------------------------, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.-  Que mediante escrito de fecha catorce de octubre del dos mil 

catorce y recibido en la Oficialía de Partes en esa misma fecha, compareció 

ante la Sala Regional Acapulco la C.   ------------------------------------------

-------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “Los oficios 

números: PPM/120/2014,  ------------------------------------, PPM/146/2014,  --
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------------------------------, PPM/0255/2014,  ---------------------------, 

PPM/0239/2014,  ------------------------------------, PPM/131/2014,  -----------

-----------------------------, PPM/0161/2014,  -----------------------------, 

PPM/090/2014,   --------------------------------, PPM/0109/2014,  -------------

------------------------------, PPM/093/2014,  -------------------------------, 

PPM/031/2014,  ----------------------------------, PPM/014/2014,  --------------

---------------------------, PPM/0192/2014,  -----------------------------------, 

PPM/0207/2014, ---------------------------- --, PPM/0268/2014,  --------------

------------------------, PPM/0278/2014,  --------------------------------, 

PPM/0216/2014,  ---------------------------------, PPM/0265/2014,  ------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

PPM/0237/2014, dictado por el Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Civil en esta Ciudad el día 24 de septiembre del 2014, que en lo conducente 

establece, “tomando en consideración que usted NO APROBÓ el proceso de 

evaluación de control de confianza a que fue sometido, para cumplir con el 

requisito de permanencia establecido en el artículo 88, punto B de la Ley 

citada, en la que se aplicaron los exámenes para comprobar el cumplimiento 

de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos; SE LE 

NOTIFICA que a partir de esta fecha, queda USTED SEPARADO del cargo 

que venía desempeñando y como consecuencia causa Usted BAJA DE LA 

INSPECCIÓN”. Mismas que se exhiben en copias fotostáticas debidamente 

certificadas expedida por la autoridad federal.”; relataron  los hechos, 

invocaron los derechos, ofrecieron  y exhibieron las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha treinta de octubre del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/505/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,  

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el nueve de diciembre del dos mil quince, 

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

sentencia en el citado juicio. 
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3.- Que con ocho de febrero del dos mil dieciséis, la A quo emitió la 

sentencia definitiva en que se declara la nulidad del acto impugnado 

determinando que: “… En las narradas consideraciones y por virtud de las 

irregularidades anotadas en las líneas que preceden, esta Sala considera que 

en autos se surten las causales establecidas en la fracciones II y III del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

que prevé las causas de invalidez de los actos de autoridad impugnados, 

consistentes en el incumplimiento y omisión de las formalidades que deben 

revestir los actos de autoridad, así como violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD 

de los actos impugnados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el 

efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas, 

procedan a indemnizar a los actores CC.  --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------, mediante el pago 

de la cantidad equivalente a tres meses del salario base, veinte días por cada 

año de servicios prestados, y se le cubren las demás prestaciones que por 

derecho le correspondan, dentro de las que se incluyen los salarios que 

dejaron de percibir desde el momento en que fueron separados de su cargo, 

hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia, así como prima vacacional y 

aguinaldo; sin que proceda en ningún caso su reincorporación, lo anterior es 

así en virtud de que el párrafo Tercero, de la fracción XIII, del Apartado B del 

Artículo 123 de la Constitución así lo precisa, asimismo es de SOBRESEERSE y 

se SOBRESEE el juicio respecto a los CC.  --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------, al actualizarse la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracciones I y III del Código de la 

Materia.” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas  

y por escrito de fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, interpuso el 
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recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 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, y cumplimentado lo anterior se 

remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/256/2016, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su 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 del 

presente recurso de revisión hecho valer por  la autoridad demandada, 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, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, la C.  -

-------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa, emitidos por autoridades de un organismo público 

descentralizado mismas que han quedado precisadas 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 

ocho de febrero del dos mil dieciséis, mediante la cual se declara la nulidad de 

los actos impugnados; luego entonces, se surten los elementos de la 
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competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta 

Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

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

en autos, foja 349 a la 352 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a 

la autoridad demandada el día veintidós de febrero del dos mil dieciséis, por 

lo que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del veintitrés 

al veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de 

mérito, fue presentado con fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la 

Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles 

en las fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

legal 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, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“En contra de la sentencia de fecha ocho de febrero del dos mil 
dieciséis, notificada el veintidós de febrero del año en curso, 
dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Acapulco, 
Guerrero, en virtud de que causa agravios a mis representadas, 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SINDICO PROCURADOR 
TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en sus puntos resolutivos 
que dicen. 
“(…) 
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R E S U E L V E  
( … )  
 
SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; 
en consecuencia. 
 
TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados, en 
atención a los razonamientos precisados en el considerando último 
de la presente resolución. 
 

AGRAVIOS 
 

PRIMERO.- Causa agravio la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representados los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 
principio de congruencia jurídica que debe de contener toda 
sentencia, pues en el considerando SEGUNDO Y TERCERO, de este 
fallo, causa agravios de lo cual se lee lo siguiente: 
 
“SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 
que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo no requieren formulismo alguno, 
debiendo contener la fijación clara y precisa de puntos 
controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 
conducentes, así como la fundamentación y motivación 
respecto al sentido del fallo. En ese tenor, y en atención a que 
no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos 
de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se 
omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 
inconformidad obran en los autos al quedar su texto incorporado 
a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que 
por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 
de emitir el fallo, sin que esto explique estado de indefensión para 
las partes, toda vez que lo medularmente importante es que dé 
respuesta a los puntos litigiosos. 
 
TERCERO.- siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones 
de orden público que deben resolver previamente al estudio del 
fondo de este juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por 
ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta 
juzgadora una vez efectuado el análisis de las constancias 
procesales que integran los autos del expediente en estudio arriba 
a la conclusión de que en el expediente en estudio arriba a la 
conclusión de que en el presente caso no se actualizan causales 
de improcedencia y sobreseimiento, por ello procede a emitir 
el fallo correspondiente.” 
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Ahora bien, los artículos 128, 129 fracciones I, II, III y IV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, que literalmente dicen: 
 
"ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia". 
 

"ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III. - Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y" 
(…)” 
 
De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al estudio 
de fondo, debe valorar las causas de sobreseimiento e 
improcedencia, asimismo, valorar, motivar y fundar, sus 
argumentos y consideraciones, así como tomar en 
considerar las constancias de autos y de forma clara, 
precisa y lógica, a fin de dictar resolución definitiva; de lo cual 
se advierte que el presente fallo viola directamente los preceptos 
128 y 129 de la Ley de la Materia, como se aprecia en toda la 
sentencia recurrida, en el entendido que la Sala responsable no 
fundamenta sus argumentos y el único precepto constitucional en 
que se basa es en el artículo 14 constitucional el cual en repetidas 
ocasiones lo menciona sin cambiar de argumentos lógicos, 
jurídicos, sustanciales ni objetivos. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a 
página 143, Volumen 97-102, tercera parte, del Semanario Judicial 
de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben 
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 



 

 

TCA/SS/256/2016 

      TCA/SRA/I/505/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

8 
 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas. 
 
Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 
255, del tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: 
 
“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN 
CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 
sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener 
la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la 
apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por 
demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe 
acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los 
calificativos que en su enunciación se hagan sobre su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos 
casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo 
deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito 
inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con 
todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información 
del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al 
pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las 
precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador 
de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que 
quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, 
pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido 
y lo resuelto.” 
 
De lo anterior se advierte, que el juzgador responsable debe 
interpretar la demanda en su integridad, así como las constancias 
que obran en autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, 
para determinar con exactitud la intención del promovente y en 
su caso si es procedente y, de esta forma, armonizar los datos y los 
elementos que lo conforman, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que 
contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a derecho. 
 
Asimismo, debió explorar las causales de improcedencia por ser de 
cuestión de orden público cuyo análisis puede efectuarse en 
cualquier instancia sin importar que las partes la aleguen o no, 
circunstancia que omite tomar en consideración la A quo, 
dictando una sentencia ilegal. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas los artículos 128, 129 y 130 fracciones II y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 Constitucionales; principio de 
Congruencia jurídica y el principio de igualdad de partes, que 
debe de contener toda sentencia, pues en el considerando 
CUARTO, el cual detallare párrafo, causa agravios a mis 
representadas en lo cual se lee lo siguiente: 
 
“CUARTO.- De conformidad con el dispuesto por el artículo 129 
fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, y una vez analizadas las constancias de autos, se 
precisa que la Litis del presente juicio, se centra en el reclamo que 
formulan los CC.  ----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-------------------- , respecto a la ilegalidad que le atribuyen a las 
autoridades demandadas con respecto a la separación o baja 
como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, baja que deriva de los oficios impugnados números de 
fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce. 
 
Ahora bien, para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la 
parte actora en el ÚNICO concepto de nulidad e invalidez que 
hizo valer en su escrito de demanda, en lo referente a que los 
actos impugnados señala que las autoridades demandadas 
trasgreden en su perjuicio las garantías de legalidad y certeza 
jurídica, en razón que carece de la debida fundamentación y 
motivación, la cual resulta suficiente para declarar la nulidad del 
acto impugnado. 
 
En efecto, la parte actora señala que en el presente caso se 
actualizan la hipótesis contenidas en el artículo 130 fracciones II, III 
y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, pues las autoridades demandadas en su actuar, 
violaron sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad 
jurídica, en razón que hasta la fecha desconoce los motivos, causas 
y razones que tomaron en cuenta para darlos de baja en sentido 
de que los extremos practicados no los aprobó, sin explicar cuál de 
todos ellos no aprobó, razonamientos, explicaciones o detalles 
específicos que tomaron en cuenta para no ser aprobado, dado 
que fue sometido a diversas evaluaciones que incluyen de perfiles 
de personalidad, ético, socioeconómicos y médicos, los cuales no le 
fueron mostrados a detalle, sino que solo les fue mostrado 
mediante oficio que no habían aprobado el proceso de 
evaluación de control de confianza, dejándolo en estado de 
indefensión al no conocerlos a detalle y no únicamente el 
resultado. 
(…)” 
 
Ahora bien, los artículos 128, 129 y 130 fracciones II, y IV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, establecen lo siguiente: 
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"ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia". 
 

"ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
V. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
VI.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
VII.- 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 
 
ARTÍCULO 130. Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
(…) 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
(…) 
IV.-Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
(…)”. 
 
De lo anterior, se advierte que la Magistrada responsable viola 
en perjuicio de mis representadas los preceptos invocados con 
antelación; asimismo, no agoto el principio de Exhaustividad, al 
no examinar y valorar las pruebas ofrecidas por mis 
representadas, conforme a derecho, es decir, la Magistrada de la 
Causa, no se pronuncia legalmente, en lo que refiere a las 
pruebas ofrecidas en el presente juicio, por lo que solo se basa en 
los argumentos vertidos por la parte actora, violando el principio 
de igualdad de partes, toda vez que solo puntualiza que las 
autoridades demandadas transgreden las garantías de legalidad 
y certeza jurídica, en razón que los oficios de baja de los aquí 
actores carecen de la debida fundamentación y motivación, 
además de que no les fuera mostrado el resultado de dichos 
exámenes. 
 
De lo cual, me permito manifestar a Usted, Ad quem, que mis 
representadas actuaron conforme a derecho toda vez que los 
exámenes y los resultados de las evaluaciones de control y 
confianza son considerados documentos públicos y, con base en 
su resultado, los servidores públicos pueden obtener la 
certificación necesaria para permanecer en el cargo o, en su 
defecto, ser separados de éste. 
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Así pues, la baja de los aquí actores se analizó conforme a lo que 
establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en los artículos 7 fracción VI, 40 fracciones XV y XXIV, 56, 
59 fracción II, 60, 68, 74, 88 inciso B fracción VI, 94 fracción I, 96, 
106 y 108, que establecen lo siguiente: 
 
Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su 
competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse 
para:  
(…) 
VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, 
actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos 
de las Instituciones de Seguridad Pública;  
(…) 
 
Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:  
(…) 
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el 
cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como 
obtener y mantener vigente la certificación respectiva;  
(….) 
XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los 
casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea 
autorizado mediante prescripción médica, avalada por los 
servicios médicos de las Instituciones;  
(…) 
 
Artículo 56.- Los integrantes de las Instituciones de Procuración 
de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de 
evaluación de control de confianza y del desempeño con la 
periodicidad y en los casos que establezca la normatividad 
aplicable.  
 
Artículo 59.- La terminación del Servicio de Carrera será:  
(…) 
II. Extraordinaria, que comprende: 
 
Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y 
permanencia, o  
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Artículo 60.- En caso de que los órganos jurisdiccionales 
determinen que la resolución por la que se impone la separación 
o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará 
obligada a la indemnización y al otorgamiento de las 
prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que 
en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese 
promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional 
correspondiente. 
 
Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para 
calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba 
cubrirse.  
 

Artículo 68.- Los servidores públicos de las Instituciones de 
Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de 
evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, 
con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su 
certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los 
mismos, en los términos que determinen las autoridades 
competentes. 
 
La revalidación del certificado será requisito indispensable para 
su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y 
deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo 
anterior.  
 

Artículo 74.- Los integrantes de las Instituciones Policiales 
podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos 
de las leyes vigentes, que en el momento de la separación 
señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su 
reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio 
de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo 
procederá la indemnización. 
 
Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para 
calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba 
cubrirse. 
 
Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional 
correspondiente.  
 

Artículo 88.- La permanencia es el resultado del cumplimiento 
constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para 
continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son 
requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, 
los siguientes: 
(…) 
B. DE PERMANENCIA:  
(…) 
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VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
(…)  

 

Artículo 94.- La conclusión del servicio de un integrante es la 
terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos 
legales por las siguientes causas: 
 
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos 
de permanencia, o cuando en los procesos de promoción 
concurran las siguientes circunstancias:  
 
Artículo 96.- La certificación es el proceso mediante el cual los 
integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las 
evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de 
Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de 
los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en 
los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.  
 
Artículo 106.- El sistema nacional de acreditación y control de 
confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, 
políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, 
tendientes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y 
certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 
 
Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, así como los centros de evaluación y control de 
confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e 
Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades 
federativas.  
 

Artículo 108.- Los Centros Nacional de Acreditación y Control 
de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta 
Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la 
evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de 
los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal 
efecto, tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de 

Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación; 

II. Proponer lineamientos para la verificación y control de 
Certificación de los Servidores Públicos; 

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes 
médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, 
socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita 
preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes; 

V. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de 
personalidad; 
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VI. Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública; 

VII. Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores 
Públicos, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación; 

VIII. Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos 
autorizados por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación; 

IX. Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados 
de las evaluaciones que practiquen; 

X. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que 
se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en 
riesgo el desempeño de sus funciones; 

XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de 
prevención y atención que permitan solucionar la 
problemática identificada; 

XII. Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico 
que requieran sobre información de su competencia; 

(…)” 
 
Así pues, la Sala responsable, también manifiesta lo siguiente: 
 
“CUARTO.- 
(…) 
En su defensa, las autoridades demandadas substancialmente 
señalan en su contestación de demanda, que los actos 
reclamados por los actores fueron emitidos conforme lo previsto 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
el sentido de que al no aprobar los miembros de las instituciones 
policiales los exámenes de control de confianza podrán ser 
separados de sus cargos, situación que al no ser aprobado por la 
evaluación de control y confianza, es por lo que determinó la 
baja como policía preventivo del Municipio Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 
(…)” 
 
De lo anterior se advierte, que la Magistrada en ningún 
momento se pronunció respecto a las pruebas exhibidas por mis 
representadas en su contestación de demanda, así como los 
resultados de los exámenes de control y confianza exhibidos  en 
el juicio que nos ocupa, de los cuales los actores tuvieron 
conocimiento, así pues a las constancias exhibidas se les debe dar 
pleno valor probatorio, como lo establece la jurisprudencia 226, 
del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la _Nación, 
Quinta Época, Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, del 
Semanario Judicial de la Federación, página 153, con número de 
registro 394182, que señala: 
 
“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
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certificaciones expedidos por funcionarios públicos, ene l ejercicio 
de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.” 
 
Así pues, la Magistrada responsable en ningún momento se 
pronunció respecto a dichas pruebas, no hizo ningún 
razonamiento lógico respecto de las pruebas ofrecidas en el 
presente juicio, además con ello dejando en estado de 
indefensión a mis representadas en el entendido que el principio 
de equidad de partes o principio de equidad procesal se refiere 
que el juzgador debe de ajustarse y actuar respecto a la norma 
ya sean adjetivas o sustantivas; asimismo, los actos procesales 
debe ejecutarlos conforme a las normas que regulan su 
tramitación y decisión; así pues la tarea de dicha juzgadora es de 
buscar la solución más adecuada conforme a las normas 
vigentes. 
 
Así pues, la justicia de equidad es una excepción, una alternativa 
que la ley concede al juzgador, para apartarse de rigoroso que 
consagra el principio de legalidad, apartarse de la letra fría de la 
ley, en un determinado caso concreto, en lo cual el juzgador 
decidirá el fondo del juicio con arreglo a la equidad. 
 
Lo anterior, ni acontece en el presente fallo ya que a lo largo de 
la sentencia la mayor parte de sus argumentaciones los hace a 
favor de actores sin pronunciarse antes de las pruebas, como son 
los cheques números 2657, 2665, 2668, 2669,2663, 2658, 2664 y 
2670, causas de improcedencia y exhaustividad procesal que 
debió considerar la juzgadora para dictar el fallo ahora 
combatido. 
 
Por otra parte, del cuarto considerando del presente fallo la 
magistrada manifiesta lo siguiente: 
 
“CUARTO.-  
(…) 
 
Ponderando los conceptos de nulidad vertidos por la parte 
actora, y de las autoridades demandadas, así como las pruebas 
aportadas por cada una de las partes, esta Sala Regional 
Instructora, estima procedente declarar la nulidad e invalidez de 
los actos impugnados, en virtud de las siguientes consideraciones: 
 
En principio, es oportuno puntualizar que dentro de la garantía 
del debido proceso, contenida en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran las 
formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas 
exigencias a cargo de la autoridad que tienen por finalidad 
garantizar que de particular este en actitud de proponer 
adecuada y oportuna defensa: que el respeto a tales 
prerrogativas debe ser entendida en un sentido material y no 
solo formal: es decir, resulta necesario que se otorguen de modo 
que impliquen una verdadera audiencia, en virtud de la cual 



 

 

TCA/SS/256/2016 

      TCA/SRA/I/505/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

16 
 

afectado este en aptitud de aducir una defensa completa y 
efectiva; formalidades del procedimiento de la Suprema Corete 
de Justicia de la Nación ha determinado que son las siguientes: 
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 
alegrar: y 4”) El dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas: requisitos que en caso de no respetarse, se 
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión del afectado. 
 
Lo señalado en líneas anteriores implica que basta que una 
institución de Gobierno que prepara una resolución frente al 
particular afirme, diga o incluso haga constar que el 
procedimiento relativo se respetan tales exigencias, sino que es 
necesario que efectivamente lo haga; esto es, que notifique al 
interesado. 
 
Es claro que, desde un punto de vista cronológico, la prima 
exigencia a satisfacer para respetar la garantía de audiencia, es 
la notificación que el órgano de gobierno realiza al interesado, a 
fin de informarle el inicio del procedimiento administrativo en 
que determinará situación jurídica respecto de alguna materia 
en particular. La importancia de tal notificación no solo radica 
en el hecho de que se hace del conocimiento del interesado el 
inicio de esa instancia, sino que trasciende a la esencia misma de 
la garantía del debido proceso. 
(…)”. 
 
De lo anterior, como ya lo he venido manifestando la 
Magistrada vuelve a manifestar violatorio el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, 
manifiesto que este precepto legal lo repite en la mayor parte 
de la sentencia sin fundamentar y motivar sus argumentos 
esgrimidos en el presente fallo, además, toma en consideración 
un hecho incierto en el cual aduce que los aquí actores nunca 
tuvieron conocimiento del motivo de su baja que no fue posible 
que tuvieran las garantías de audiencia, lo cual es totalmente 
falso; toda vez que, la baja de los aquí actores fue por no haber 
aprobado los exámenes de control y confianza los cuales son u 
requisito indispensable como lo establece la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 88 inciso 
B) fracción VI, que establece que la permanencia es un resultado 
de cumplimiento constante establecido en la ley antes 
mencionada y para continuar en el servicio activo de las 
instituciones policiales, estos deben aprobar los procesos de 
evaluación de control de confianza, que en el caso que nos 
ocupa los actores  -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------, no aprobaron, cabe decir que la baja se les hizo 
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saber mediante los oficios PPM/146/2014, PPM/031/2014, 
PPM/0255/2014, PPM/0239/2014, PPM/014/2014, PPM/0161/2014, 
PPM/152/2014, PPM/0237/2014, mismos que corren agregados en 
el expediente del presente juicio, los cuales fueron de 
conformidad por los actores. 
 
Asimismo, la C. Magistrada argumenta que se viola en perjuicio 
de los actores la garantía del debido proceso, garantía 
consagrada en el artículo 14 constitucional, en la que se establece 
que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridades 
competentes, cumpliendo con las formalidades esenciales del 
procedimiento, así pues queda en claro que la baja fue 
legalmente notificada por los oficios PPM/146/2014,  -------------
---------------------, PPM/031/2014,  ------------------------------
------------------, PPM/0255/2014,  ------------------------------, 
PPM/0239/2014,  --------------------------------, PPM/014/2014,  
------------------------------, PPM/0161/2014,  --------------------
---------, PPM/152/2014,  --------------------------------, Y 
PPM/0237/2014, ----------------------------- , dictados por el 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en esta 
Ciudad el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce; por 
lo que, fueron emitidos por autoridades competentes, legamente 
notificados. 
 
Por lo que no resulta procedente la manifestación de la 
Magistrada que no se cumplió con el debido proceso, dado que 
estuvieron en tiempo y forma para presentarse ante autoridad 
competente y hacer valer sus pretensiones, como es el juicio que 
ahora ocupamos. 
 
De igual forma la Magistrada en el cuarto punto considerando 
manifiesta lo siguiente: 
 
“CUARTO.- 
(…) 
 
Se afirma lo anterior, porque a través de esa notificación el 
interesado se impone del contenido del acto que se le notifica, lo 
que, en principio, garantiza de una u otra manera su defensa. 
Dicha notificación garantiza en cierta medida la defensa del 
interesado por que a partir de ese momento, esta cierto en 
cuanto a que la autoridad lo sujeto a un procedimiento, en este 
caso, administrativo.  
 
Sin embargo, para asegurar la adecuada defensa del interesado, 
que es precisamente lo que pretende la garantía del debido 
proceso, es necesario que el acto de autoridad contenga los 
elementos mínimos que la hagan posible. Es claro que para que 
un gobernado esté en condiciones de ejercer una adecuada 
defensa dentro de un procedimiento administrativo de 
separación, como el que nos ocupa, requiere conocer con toda 
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precisión los hechos materia de la controversia, es decir, la causa 
o causas que motivaron su inicio. 
 
Lo anterior, porque solo a partir del conocimiento de las 
conductas supuestamente infractoras, o bien, de los hechos que 
posibilitan su separación, el interesado estará en aptitud de 
desacreditarlos o controvertirlos. De esa manera, se justifica 
porque el acto de inicio de procedimiento administrativo de 
separación transciende a la esencia de la garantía del debido 
proceso, pues solo en la medida en que se haga del conocimiento 
del interesado el acto que contenga las imputaciones directas 
que realizó el órgano de gobierno estará en condiciones de 
preparar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses.” 
 
De lo anterior, cuando la Magistrada responsable utiliza la 
expresión “se afirmar lo anterior”, genera incertidumbre jurídica, 
en el sentido que las sentencias se deben ajustar a la Litis 
planteada, toda vez que no existe una clara interpretación de su 
manifestación del porque “se afirma lo anterior”, lo cual viola el 
Principio de Congruencia Jurídica, el cual va ligado al principio 
de inalterabilidad de la materia litigiosa o mutatio libelli; 
asimismo, como ya he mencionado el procedimiento de baja 
que los actores no aprobaron los exámenes de control y 
confianza los cuales son un requisito indispensable como lo 
establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en su artículo 88 inciso B) fracción VI. 
 
Así también, la C. Magistrada en el cuarto punto considerando 
manifiesta lo siguiente: 
 
“CUARTO.- 
(…) 
 
Ahora bien como se advierte, de los actos impugnados por la 
parte actora consistente en: “Los oficios números PPM/146/2014,  
--------------------------------, PPM/0255/2014,  -----------------
------------------------, PPM/0239/2014,  -------------------------
------------------, PPM/131/2014,  ----------------------------, 
PPM/161/2014,  ---------------------------------, PPM/031/2014,  --
--------------------------------------, PPM/014/2014,  -------------
----------------------, PPM/0278/2014, ----------------------------
------------------ -, PPM/0216/2014,  --------------------------, 
PPM/0265/2014,  -----------------------------------------------,  -
--------------------------, PPM/152/2014,  -------------------------
----------, Y PPM/0237/2014, -------------------------- -, dictado 
por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en esta 
ciudad el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, que 
en lo conducente establece:” tomando en consideración que 
usted NO APROBO el proceso de evaluación de control de 
confianza a que fue sometido, para cumplir con el requisito de 
permanencia establecido en el artículo 88, punto B de la Ley 
citada, en la que se aplicaron los exámenes para comprobar el 
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cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómicos y médicos; SE LE NOTIFICA que a partir de esta 
fecha, queda USTED SEPARADO del cargo que venía 
desempeñando y como consecuencia causa usted BAJA DE LA 
INSTITUCIÓN” mismas que se exhiben en copias fotostáticas 
debidamente certificadas por la autoridad federal.”, 
documentales que obran en autos del expediente que se analiza 
y a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de 
conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por medio de las cuales se les hace saber a los actores 
que en virtud de no haber aprobado el proceso de evaluación 
de control de confianza queda separado del cargo que venía 
desempeñando y como consecuencia causa baja de la 
institución, oficio en solo le hacen saber que no aprobó los 
exámenes de permanencia, sin precisar cuál fue el examen que 
no aprobó para estar en condiciones de aportar las pruebas 
conducentes, pues solo así se garantiza su adecuada defensa. 
 
Dicha aseveración se corrobora si se toma en cuenta lo previsto 
en el artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que 
establece que en todo momento se deberán cumplir las 
formalidades esenciales del procedimiento, a fin de garantizar la 
defensa del presunto infractor, esto es, las consistentes, entre 
otras, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativo al 
hecho que constituye la probable infracción disciplinaria 
cometida, o bien, el incumplimiento a los requisitos de 
permanencia.” 
 
Por lo que se advierte que la Sala solo hace la manifestación de 
dar valor probatorio a los oficios por los cuales se dio de baja a 
los actores, sin pronunciarse respecto de ellos; haciendo la 
aclaración que dichos oficios fueron emitidos de acuerdo a los 
resultados de la evaluación de control, y confianza que todo 
personal de cuerpo policial deben cubrir para tener el perfil 
como tal; sin embargo, dichos exámenes no son recurribles; 
asimismo, son sigilo por lo que el resultado final es definitivo y no 
se especifica, ni se detalla cada uno de ellos, por lo cual sirven 
para ver si los elementos policiacos “cumple” o “no cumple” con 
el perfil requerido. 
 
Ahora bien, el artículo 124 de la Ley Seguridad Pública del 
Estado, como lo esgrime la Magistrada establece que el Consejo 
de Honor y Justicia, impondrá las sanciones administrativas a 
que se refiere el capítulo V, mediante diversos procedimientos, 
así pues en el caso que nos ocupa es porque los actores no 
aprobaron los exámenes de control y confianza como lo 
establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en su artículo 88 inciso B) fracción VI; por otro lado, la 
Magistrada manifiesta “(…) en las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar relativo al hecho que constituye la probable 
infracción disciplinaria cometida, o bien el incumplimiento a los 
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requisitos de permanencia (…)”, lo cual genera incertidumbre, 
toda vez que al estipular que no se cumplen con el tiempo, 
modo y lugar no especifica, ni detalla, ni da sentido explícito de 
esa argumentación pues en este es la baja por no aprobar 
exámenes de control y confianza; así pues, manifiesto que dichos 
argumentos son valorados en materia penal así pues en materia 
penal esta tipología lingüística es usada para describir el orden 
general de la secuencia de las circunstancias que originan el 
cuerpo del delito, por lo cual los jueces penales se pronuncian 
sobre la conducta delictiva lesionó el bien jurídico tutelado por la 
norma, al caso, la integridad física del agraviado, también 
precisan la conducta ilícita y señalan las circunstancias en que 
esta conducta fue desarrollada; por ende, establecen que la 
conducta criminosa se desarrolla lo que da lugar y refieren como 
lugar, tiempo y circunstancia de ejecución del delito, lo cual no es 
el caso que no ocupa. 
 
El artículo 19 de la Constitución General de la Republica, 
establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá 
exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el 
indicado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un 
auto de formal prisión en el que se expresarán: 
 
a) El delito que se impute al acusado; 
b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; 
(….). 
 
De lo anterior, se advierte que los argumentos ocupados por la 
Magistrada responsable son incongruentes, asimismo no 
desarrolla una argumentación jurídica. 
 
Al respecto, la C. Magistrada en el cuarto punto considerando 
manifiesta lo siguiente: 
 
“CUARTO.- 
(…) 
 
Razón de ser de esa disposición se encuentra. Precisamente, en el 
respeto a la garantía del debido proceso reconocido en el 
artículo 14 de la Constitución Federal, que exige que se respeten 
las formalidades esenciales del procedimiento, de manera que 
las personas sujetas a uno tengan oportunidad de conocer la 
totalidad de los hechos que se le imputan para defenderse 
adecuadamente. De ahí que se concluya que la autoridad tiene 
el deber jurídico de exponer, con toda exactitud, cual o cuales 
requisitos de ingreso o permanencia no han sido presuntamente 
cumplidos y que, con la finalidad de detallar las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que justifican en cumplimiento del 
requisito de permanencia de que se trate. 
 
En efecto, para que la autoridad competente inicie el 
procedimiento de separación debe cumplir con los requisitos de 
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fundamentación y motivación, con mayor razón se deben 
observar dichos requisitos en el auto mediante el cual se inicie el 
procedimiento, pues no debe perderse de vista que con copia de 
ese acuerdo se emplaza al servidor público, de suerte que debe 
saber con toda precisión cual o cuales requisitos se presumen 
incumplidos y por qué, pues solo así podrá desplegar una 
adecuada defensa. 
(…)”. 
 
De lo anterior, de nueva cuenta la C. Magistrada basa su 
argumento en violación al artículo 14 constitucional, debido 
proceso lo cual, en repetidas ocasiones manifiesta en el presente 
fallo como ya se ha mencionado el proceso de evolución no es 
violatorio para los aquí actores ya que es una obligación que 
como cuerpos policiacos deben de presentar y acreditar, 
asimismo, no se muestra la equidad procesal pues busca siempre 
está a favor de los actores, cuando es en presente asunto fueron 
exhibidos los exámenes de los cuales dicen desconoce, y más aún 
los oficios PPM/146/2014,  -------------------------------------, 
PPM/031/2014, ---------------------------- ---, PPM/0255/2014,  -
---------------------------------, PPM/0239/2014,  ----------------
-----------------, PPM/014/2014,  -----------------------------, 
PPM/0161/2014,  ---------------------------------, PPM/152/2014,  
-------------------------------------, Y PPM/0237/2014,  ----------
-----------------, dictados por el Secretario de Seguridad Pública 
y Protección Civil en esta Ciudad el día veinticuatro de 
septiembre del dos mil catorce, por los cuales se les dio de baja 
por no cumplir con los requisitos de permanencia. 
 
En relación, al cuarto considerando la C. Magistrada manifiesta 
lo siguiente: 
 
“CUARTO.- 
(…) 
 
Además, de conformidad con lo argumentado por las 
autoridades demandadas, el proceso de evaluación de control 
de confianza a que fue sometida la parte actora consta de 
diversos exámenes, a saber: perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómicos y médicos, esto es de los oficios que impugnan 
los actores, de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 
catorce, dirigido a la parte actora, suscrito por el secretario de 
Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, en el que se le hace del 
conocimiento que no aprobó la evaluación de control de 
confianza, trae como consecuencia que el resultado negativo de 
cualquiera de esas evaluaciones pudo originar el inicio del 
procedimiento de separación del servicio de la parte actora, 
pues ocasiona que se le considere que dicho servidor público “no 
lo aprobó”, tal y como se advierte de los oficios señalados 
anteriormente. Derivado de lo anterior, se obtiene que si la 
causa o motivo por el cual se dieron de baja a los actores del 
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presente juicio fue porque se estimó que “no aprobó el proceso 
de evaluación de confianza”, se debió informar cual o cuales 
fueron los exámenes que no aprobaron para cumplir con el 
principio de certeza jurídica y permitir a los gobernados una 
adecuada defensa. 
 
En otras palabras, solo mediante el conocimiento de la 
evaluación que no aprobó, es que le será posible a la pare 
concurrente ofrecer los medios probatorios que estime 
pertinentes para demostrar lo contrario. 
 
De manera que si en caso que nos ocupa la acusación que pesa 
sobre la parte actora se basó en el hecho de que incumplió con 
el perfil indispensable para pertenecer al cuerpo de seguridad 
pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y 
en el auto de inicio del procedimiento administrativo que se le 
hubiese instaurado no les informaron con toda precisión los 
hechos o conductas que dieron origen al mismo, esto es, no les 
establecieron cuales fueron los aspectos que de acuerdo con los 
exámenes de control de confianza que no aprobaron; es claro 
que no se respetó la garantía del debido proceso contenida en el 
artículo 14 de la Constitución Federal. 
 
Por tanto, si la autoridad solo dice que el servidor público resulto 
no aprobado en el proceso de evaluación sin precisar cual o 
cuales de los exámenes que componen dicho control fueron los 
que no aprobó se debe concluir que esa falta de información 
impide la adecuada defensa del procesado, pues solo mediante 
el conocimiento concreto del examen o exámenes no aprobados 
del proceso de evaluación de confianza el interesado estará en 
aptitud de establecer una adecuada defensa, sin que la sola 
circunstancia de que se le informe que resulto “no aprobado” 
satisfaga la exigencia en comento, pues, solo se dijo, el servidor 
público debe esta cierta en cuanto a la evaluación que no 
acreditó.  
(…)”. 
 
La sala responsable, vuelve a señalar violatorio el artículo 14 
constitucional, como ya lo mencione a lo largo del presente 
ocurso es el único precepto con el que fundamenta su resolución; 
ahora bien, los exámenes de control y confianza cubren diversos 
perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, y los 
oficios que impugnan los actores, de fecha veinticuatro de 
septiembre del dos mil catorce, suscrito por el Secretario de 
Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, son el resultado final de los 
exámenes que no acreditaron, ya que estos son de sigilo y por 
ello que en el resultado final no establece ni detalla las 
evaluaciones de cada evaluación, así pues los actores tienen en 
todo derecho a interponer el recurso que estimen pertinente y en 
ningún momento se viola el debido proceso como lo establece el 
artículo 14 constitucional. 
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Por otra parte, en el considerando cuarto la C. Magistrada 
manifiesta lo siguiente: 
 
“CUARTO.- 
(…) 
 
De lo anteriormente transcrito esta Sala Regional considera que 
la autoridad demandada vulnero en perjuicio de la parte actora 
la garantía de certeza jurídica y debida defensa, en virtud de 
que se advierte que de los oficios impugnados, de fecha 
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, fue emitida de 
manera ilegal, ya que basa la acción para remover el cargo que 
ocupaban los demandantes en el presente juicio, en los 
resultados de una evaluación que solo refiere la frase de “NO 
APROBO”, situación que se considera ilegal, en virtud de que no 
se especifica cuál de todas las pruebas que se le practicaron no 
aprobó, ni tampoco se le refirieron las razones específicas, 
motivos o circunstancias particulares del porque se le está 
separando de su cargo, situación que deja a la parte actora en 
completo estado de indefensión. 
(…)”. 
 
De lo transcrito, se aprecia la violación directa al principio de 
igualdad de partes en el proceso, como ya lo he manifestado la 
Magistrada no valora ningún argumento aportado por mis 
representadas y se basa en que a la parte actora se le dejó en 
estado total de indefensión, cuando lo cierto es que en todo 
momento tuvieron el derecho de procesar más aun presentar 
queja directa ante las evaluaciones. 
 
En otro sentido, del cuarto considerando se lee lo siguiente: 
 
“CUARTO.- 
(…) 
 
Aunado a ello, la evaluación aplicada a los actores solo genera 
una presunción de que supuestamente incumplió con alguno de 
los requisitos de permanencia pero no condiciona ni propicia que 
las autoridades realicen el inicio del procedimiento de baja, sino 
que al ser solo una presunción, la autoridad competente tiene la 
facultad de realizar las investigaciones para allegarse de las 
pruebas idóneas, para que con dichas pruebas sea procedente 
iniciar el procedimiento de separación del cargo o baja, 
basándose en documentales que le imputen una responsabilidad 
objetiva y específica a los CC.  -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
----------------------------, en el cual se advierta que 
efectivamente haya incumplido con los requisitos de 
permanencia, situación que no ocurrió en el presente asunto, 



 

 

TCA/SS/256/2016 

      TCA/SRA/I/505/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

24 
 

toda vez, que para las autoridades demandadas solo tomaron 
en cuenta los resultados remitidos por el Centro de Evaluación 
de Control y Confianza, los cuales generaron certeza jurídica 
para determinar que los actores no eran aptos para desempeñar 
la función policial. 
 
(…) 
En atención a las consideraciones establecidas, esta Juzgadora 
considera fundado el concepto de nulidad e invalidez hecho 
valer por los actores en su escrito de demanda, y suficiente para 
declarar la nulidad de los atores impugnados de fecha 
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, dictado por las 
autoridades demandadas, toda vez que como ya se apuntó, la 
parte actora fue privada de conocer con oportunidad los 
resultados de evaluación y por consecuencia no tuvo 
oportunidad de ofrecer los medios probatorios para demostrar lo 
contrario, por consecuencia, dicha omisión en que incurrió la 
autoridad emisora se traduce en una indebida fundamentación 
y motivación, lo cual, de conformidad con las consideraciones 
antes expresadas, incide directamente en la invalidez de su 
actuación, provocando en consecuencia la ilegalidad del acto de 
molestia. 
(…)”. 
 
De lo anterior, se advierte una clara violación en perjuicio de mis 
representadas, en virtud que la Magistrada “(…)” solo genera 
una presunción de que supuestamente incumplió con alguno de 
los requisitos de permanencia (…)”, lo cual nunca funda ni 
motiva sus argumentos en el entendido de que los exámenes son 
un requisito indispensable como lo establece la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 88 inciso 
B) fracción VI. 
 
Asimismo, manifiesto en este acto que el resultado de los 
exámenes fueron emitidos por autoridad competente, y que los 
actores estuvieron en todo momento en aptitud de hacer vales 
los recursos que consideran pertinentes. 
 
Además, el hecho de realizar las investigaciones para allegarse 
de las pruebas idóneas, para que con ellas verifique si se 
comprueba si es procedente iniciar el procedimiento de 
separación de cargo o baja, lo cual como ya se mencionó en los 
escritos de contestación por parte de mis representadas dicha 
baja procedió por las evaluaciones de control y confianza; 
asimismo, corresponde al órgano de jurisdicción allegarse las 
pruebas que considere pertinentes para llegar a la verdad y así 
resolver el fondo del asunto, esto va encaminado a los principios 
de ética en el cual los juzgadores buscan exhaustivamente la 
veracidad de la litis. 
 
Resulta aplicar al caso la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el 
Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en 
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el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, 
Febrero de 1997, página 108, consultable en el disco óptico IUS 
2012, con número de registro 199454, que dice lo siguiente: 

PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR 
DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME 
NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad 
con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de 
Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas 
que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en 
autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De 
acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar 
la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el 
legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyo la palabra 
"podrá" por "deberá", se encamino a atenuar el principio general 
contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado 
ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde 
exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a 
justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino 
también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los 
elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la 
responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, 
circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio 
del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha 
vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el 
acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas 
sería imposible resolver conforme a derecho sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no 
puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 
de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, 
pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la 
autoridad reconoce en su informe la existencia del acto 
sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa 
a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en 
cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el 
acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino 
que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los 
motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. 

En relación, al cuarto considerando se desprende lo siguiente: 
“CUARTO.- 
(…) 

Finalmente, es preciso señalar que el artículo 123 apartado B 
segundo párrafo fracción XIII de la Constitución Federal, prevé 
que; “si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese, o cualquiera otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el estado solo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 
en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se le 
hubiese promovido”, en consecuencia, por disposición expresa del 
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referido precepto constitucional, la parte actora no puede ser 
reinstalada en el puesto que venía desempeñando, por lo que en 
términos de lo establecido por los artículos 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como 111 tercer párrafo y 113 fracción IX de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado número 281, resulta procedente 
condenar a las autoridades demandadas el pago de una 
indemnización en favor de los CC.  ---------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------, que consisten en tres meses 
de salario base y veinte días de salario por cada año de servicio, 
asimismo, se le cubren las demás prestaciones que por derecho le 
correspondiere, como son la prima vacacional, aguinaldo, así 
como algún bono o compensación que de manera general se 
hubiese otorgado a los demás Policías Preventivos del Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, las cuales se calcularan desde 
que se concretó su destitución o baja y hasta que se realice el 
pago correspondiente. 

En las relacionadas consideraciones y por virtud de las 
irregularidades anotadas en las líneas que preceden, esta Sala 
considera que en autos se surten las causales establecidas en las 
fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que prevé 
las causas de invalidez de los actos de autoridad impugnados, 
consistentes en el incumplimiento y omisión de las formalidades 
que deben revestir los actos de autoridad, así como la violación, 
indebida aplicación e inobservancia de la ley, por lo que resulta 
procedente declarar la NULIDAD de los actos impugnados y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el efecto de la siguiente resolución es para que las 
autoridades demandadas, procedan a indemnizar a los actores 
CC.  ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
-------------, mediante el pago de la cantidad equivalente a tres 
meses del salario base, veinte días por cada año de servicios 
prestados, y se le cubren las demás prestaciones que por derecho 
le correspondan, dentro de las que se incluyan los salarios que 
dejaron de percibir desde el momento en que fueron separados 
de su cargo, hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia, así 
como la prima vacacional y aguinaldo; sin que proceda en ningún 
caso su reincorporación, lo anterior es así en virtud de que el 
párrafo Tercero, de la fracción XIII, del apartado B del artículo 123 
de la Constitución Federal así lo precisa, asimismo, es de 
SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE el juicio respecto a los CC.  --------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------, al actualizarse la causal 
de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción I y III del 
código de la materia. 

(…)”. 

Ahora bien, lo anterior es totalmente violatorio en perjuicio de mis 
representadas en el entendido que la Magistrada condena a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, sin tomar en consideración que el presente juicio obran los 
siguientes cheques:  

1.-  ----------------------------------, cheque número 2657 por la 
cantidad de $221,151.85 (DOSCIENTOS VEINTIUM MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.); 

2.-  --------------------------------, cheque número 2665 por la 
cantidad de $158,982.63 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.); 

3.-  ----------------------------------, cheque número 2668 por la 
cantidad de $181,003.54 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRES 
PESOS 54/100 M.N.); 

4.-  --------------------------------, cheque número 2669 por la 
cantidad de $140,762.91 (CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N); 

5.-  ----------------------------------, cheque número 2662 por la 
cantidad de $105,390.02 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA PESOS 02/100 M.N.); 

6.- ------------------------------ -, cheque número 2658 por la 
cantidad de $303,306.92 (TRESCIENTOS TRES MIL TRESCEINTOS 
SEIS PESOS 92/100 M.N.); 

7.-  --------------------------------, cheque número 2664 por la 
cantidad de $307,096.02 (TRESCEINTOS SIETE MIL NOVENTA Y 
SEIS PESOS 02/100 M.N.); 

8.-  ------------------------, cheque número 2670 por la cantidad 
de $165,528.18 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.N.); 
 
Cada uno de los cheques antes mencionados, fueron exhibidos con 
su debida planilla de liquidación tal y como lo establece el artículo 
123 apartado B segundo párrafo fracción XIII de la Constitución 
Federal, por tal razón resulta improcedente que la C. Magistrada 
diga que la parte actora probó su acción y condené a mis 
representadas a indemnizar a los actores. 
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Es improcedente señalar que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 
450/2012, de cual surgió la jurisdicción número 2ª./J.8/2013 (10ª.), 
publicada en la página mil noventa y dos del Libro XVIII, marzo 
de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, que establece:  
 
“AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE 
TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en 
diversas jurisprudencias que los grupos constituidos por militares, 
marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, a que se 
refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen una 
relación de naturaleza administrativa con el poder público, 
debido a que al diferenciar a ese grupo de servidores públicos en 
las reglas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y 
precisar que deberán regirse por sus propias leyes, la citada 
disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas 
de trabajo para los servidores públicos del Estado. En congruencia 
con lo anterior, se concluye que la relación jurídica entre los 
agentes de policía y el Estado de Tabasco y sus Municipios es de 
naturaleza administrativa, pues si bien a las Legislaturas Estatales 
corresponde regular las relaciones de sus trabajadores, sobre las 
bases del artículo 123 constitucional, conforme al artículo 116, 
fracción VI, de la Norma Suprema, al hacerlo deben respetar la 
exclusión prevista en el apartado B, fracción XIII, de aquel 
numeral, respecto de los miembros de las instituciones policiales, 
tal como lo dispone el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Tabasco.” 
 
A pesar de la jurisprudencia anterior es aplicable a la normativa 
del Estado de Tabasco, no impide atender sus lineamientos en el 
presente asunto, en virtud de tener afinidad en sus bases 
generales, emanadas de la interpretación del artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución 
Política de lso Estados Unidos Mexicanos, de manera que al 
tratarse de un lineamiento que permea en todo el sistema jurídico 
nacional, la normatividad del Estado de Guerrero, está 
igualmente sujeta a ello. 
 
Por otra parte, lo expuesto por la Sala responsable en la cual 
condena además de indemnizar sino a lo siguiente “(…) desde el 
momento en que fueron separados de su cargo, hasta la fecha de 
cumplimiento de la sentencia(…)” deja en estado de indefensión a 
mis representadas, en el entendido que no se pronunció de los 
cheques que ya obran en autos ni de las pruebas y argumentos 
vertidos en el presente juicio y condena hasta el momento en que 
se cumpla la sentencia lo cual indica que a pesar de que ya obran 
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los cheques de liquidación de cada uno de los aquí actores, no 
condena a realizar y actualizar el pago por todo el tiempo que 
dure el presente fallo siendo violatorio, toda vez que al resolverse 
este recurso tardaría casi seis meses o más; aunado, de los recursos, 
amparos que provienen del mismo, siendo violatorio a mis 
representadas, tan es así que en el presente juicio se sobreseyó con 
respecto a los CC.  ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------, 
quienes durante el juicio acudieron a la Primera Sala Regional a 
recoger sus cheques, mediante diversas comparecencias, con lo 
cual queda demostrado que mis representadas en todo momento 
les cubrió la indemnización correspondiente por cuantos hace a 
todos los actores del presente juicio, por lo cual resulta totalmente 
improcedente que la Magistrada condene el pago de la 
indemnización por cuanto hace a los CC.  --------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- , cuando estas prestaciones 
ya fueron cubiertas. 
 
De igual forma la Magistrada condena a todas las autoridades 
demandadas sin especificar a qué autoridades demandadas 
entendiéndose que condena al PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN YDE 
SEGURIDAD PÚBLICA, sin entrar al fondo del juicio, cuando mis 
representadas invocaron la causal de improcedencia contenida en 
el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, máxime que 
no existe constancia alguna que acredite que dichas actos 
impugnados hayan sido emitidos u ordenados por mis 
representadas. 
 
Por lo que el presente fallo, viola los fundamentos legales 
establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a 
página 143, Volumen 97-102, tercera parte, del Semanario Judicial 
de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben 
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
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consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas.” 

 
Sirve de aplicación por analogía las siguientes tesis de 
jurisprudencia: emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte, 
página 197, Fuente: Semanario Judicial de la Federación que es 
del tenor literal siguiente: 
 
“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDAD 
DE LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal de 
la Federación deben dictarse en los términos del artículo 229 del 
Código Fiscal de la Federación, o sea fundarse en derecho y 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en la 
demanda, contestación, y en su caso la ampliación de ésta, 
expresando en sus puntos resolutivos con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez reconoce. 
  
 

SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN 
DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias 
dictadas por los jueces federales, son susceptibles de ser corregidas 
por el Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que exista agravio 
al respecto, pues ello no implica que se viole la jurisprudencia que 
se refiere a que la revisión "comprende sólo los puntos de la 
sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del juez de 
Distrito firme en la parte en que no fue impugnado", en virtud de 
que es principio fundamental del juicio de amparo, el que el 
juzgador, al resolver, debe hacerlo con la mayor claridad posible 
para lograr la mejor precisión en sus sentencias, por lo que no sería 
correcto que al advertir el tribunal revisor alguna incongruencia 
entre los puntos resolutivos y los considerandos contenidos en la 
sentencia, lo soslayara aduciendo que no existe agravio en contra, 
pues ello equivaldría a que se confirmara una resolución 
incongruente y carente de lógica; además, podría dar lugar a que 
al momento de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran en 
alguna equivocación al tratar de interpretar la intención del 
juzgador, lo que haría nugatoria la propia resolución e iría en 
contra del espíritu de las normas que conforman el juicio de 
garantías. Todavía más, si de conformidad con el artículo 79 de la 
Ley de Amparo, el juzgador debe corregir los errores que advierta 
en cuanto a la cita de preceptos constitucionales, otorgando el 
amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por 
mayoría de razón igualmente debe permitirse al tribunal revisor 
la facultad de corregir de oficio las incongruencias que advierta, 
máxime que, como en el caso, la equivocación en los puntos 
resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la 
sentencia.” 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. Conforme al segundo párrafo del artículo 
237 del Código Fiscal de la Federación, en caso de que la 
sentencia declare la nulidad de una resolución por la 
omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes o por 
vicios del procedimiento, la misma deberá señalar en 
qué forma afectaron las defensas del particular y 
trascendieron al sentido de la resolución, y si no se ha 
dicho señalamiento ello implica violación al precepto en 
comento.” 

En efecto, como podrá observarse de las constancias que 
obran en el expediente, queda demostrado que el presente 
fallo no cumple con las formalidades esenciales que toda 
sentencia debe contener como son la validez y eficacia y 
que los considerandos, se aprecia una franca contradicción 
ya que la juzgadora se limita a entrar al fondo del asunto, 
y como se desprende que durante la tramitación del juicio, 
los actores no aportaron ninguna prueba para demostrar 
que mis representadas, los hubieran dado de baja de 
manera ilegal. 

 Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte 
de la instructora, y no fueron analizadas las pruebas 
ofrecidas, ni actualizadas las causales de improcedencia y 
sobreseimiento invocadas por mis representadas, 
simplemente la sentencia combatida nunca desarrolló la 
lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una 
de las pruebas y constancias que integren este juicio, 
máxime cuando su estudio es de manera oficiosa y 
preferente por ser de orden público e interés social. 

Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, 
por la falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, 
ha transgredido el orden normativo,, en tal consideración 
solicito a usted CC. Magistrados, revoquen la sentencia que 
se recurre y emitan otra debidamente fundada y 
motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio.” 

 
 
 
 
IV.- Ponderando los conceptos de violación vertidos como agravios por 

el representante autorizado de la autoridad demandada en su recurso de 

revisión, recibido en la oficialía de partes de la Sala del Conocimiento, el 

veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida en 

atención a las siguientes consideraciones: 
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En sus agravios del escrito de revisión, correspondiente la inconforme 

argumenta lo siguiente: 

 

• Que mediante el presente escrito se recurre ya que viola en 
perjuicio de mis representados los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 

• Que la A quo, antes de entrar al estudio de fondo, debe valorar 

las causas de sobreseimiento e improcedencia, asimismo, 

valorar, motivar y fundar, sus argumentos y 

consideraciones, así como tomar en considerar las 

constancias de autos y de forma clara, precisa y lógica, a 

fin de dictar resolución definitiva. 

• Que el juzgador responsable debe interpretar la demanda en su 
integridad, así como las constancias que obran en autos, con un 
sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con 
exactitud la intención del promovente y en su caso si es 
procedente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos 
que lo conforman, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que 
contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a derecho. 

• Que viola en perjuicio de mis representadas los artículos 128, 129 y 
130 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 
Constitucionales; principio de Congruencia jurídica y el principio 
de igualdad de partes, que debe de contener toda sentencia. 

• Que la Magistrada responsable viola en perjuicio de mis 
representadas los preceptos invocados con antelación; asimismo, 
no agoto el principio de Exhaustividad, al no examinar y valorar 
las pruebas ofrecidas por mis representadas, conforme a derecho, 
es decir, la Magistrada de la Causa, no se pronuncia legalmente, 
en lo que refiere a las pruebas ofrecidas en el presente juicio, por 
lo que solo se basa en los argumentos vertidos por la parte 
actora, violando el principio de igualdad de partes, toda vez que 
solo puntualiza que las autoridades demandadas transgreden las 
garantías de legalidad y certeza jurídica, en razón que los oficios 
de baja de los aquí actores carecen de la debida fundamentación 
y motivación, además de que no les fuera mostrado el resultado 
de dichos exámenes. 

• Que los exámenes y los resultados de las evaluaciones de control y 
confianza son considerados documentos públicos y, con base en su 
resultado, los servidores públicos pueden obtener la certificación 
necesaria para permanecer en el cargo o, en su defecto, ser 
separados de éste. 
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• Que la baja de los aquí actores se analizó conforme a lo que 
establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en los artículos 7 fracción VI, 40 fracciones XV y XXIV, 56, 
59 fracción II, 60, 68, 74, 88 inciso B fracción VI, 94 fracción I, 96, 
106 y 108. 

• Que la Magistrada responsable en ningún momento se pronunció 
respecto a dichas pruebas, no hizo ningún razonamiento lógico 
respecto de las pruebas ofrecidas en el presente juicio, además 
con ello dejando en estado de indefensión a mis representadas en 
el entendido que el principio de equidad de partes o principio de 
equidad procesal se refiere que el juzgador debe de ajustarse y 
actuar respecto a la norma ya sean adjetivas o sustantivas. 

• Que si en caso que nos ocupa la acusación que pesa sobre la 
parte actora se basó en el hecho de que incumplió con el perfil 
indispensable para pertenecer al cuerpo de seguridad pública del 
H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y en el auto 
de inicio del procedimiento administrativo que se le hubiese 
instaurado no les informaron con toda precisión los hechos o 
conductas que dieron origen al mismo, esto es, no les 
establecieron cuales fueron los aspectos que de acuerdo con los 
exámenes de control de confianza que no aprobaron. 

• Que la A quo no tomó en consideración que el presente juicio 
obran los cheques que fueron exhibidos con su debida planilla de 
liquidación tal y como lo establece el artículo 123 apartado B 
segundo párrafo fracción XIII de la Constitución Federal, por tal 
razón resulta improcedente que la C. Magistrada diga que la 
parte actora probó su acción y condené a mis representadas a 
indemnizar a los actores. 

• Que la C. Magistrada de la causa, por la falta de congruencia 
jurídica y exceso en su condena, ha transgredido el orden 
normativo, en tal consideración solicito a usted CC. Magistrados, 
revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra debidamente 
fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del presente 
juicio. 
 

 

Argumentos que  a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de 

que como se advierte de la misma sentencia que la A quo, si 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 que deben de contener toda clase de sentencia, 
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debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación de la misma, de acuerdo a lo 

dispuesto por los numerales invocados, dando cabal cumplimiento al principio 

de congruencia y exhaustividad que deben de contener toda clase de 

sentencias; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación a la demanda así como en el recurso de revisión, 

las cuales resultan ser inoperantes, ello en razón de que las autoridades 

aceptan el acto reclamado, haciendo valer argumentos tendientes a 

demostrar que el acto impugnado consistente en “Los oficios números: PPM/120/2014,  ---

-----------------------------, PPM/146/2014,  ----------------------------------, PPM/0255/2014,  ---------------

--------------, PPM/0239/2014,  ----------------------------------, PPM/131/2014,  -----------------------, 

PPM/0161/2014,  -------------------------, PPM/090/2014,   -----------------------------, PPM/0109/2014,  -----

---------------------------, PPM/093/2014,  -------------------------------, PPM/031/2014,  ---------------------

------------------, PPM/014/2014,  --------------------------------, PPM/0192/2014,  ---------------------------, 

PPM/0207/2014,  ---------------------------------------, PPM/0268/2014,  -------------------------------, 

PPM/0278/2014,  ------------------------------------------------, PPM/0216/2014,  --------------------------, 

PPM/0265/2014,  ---------------------------------------------------------------------------, PPM/152/2014,  -----

-------------------------------------------------------------- PPM/0237/2014, dictado por el Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil en esta Ciudad el día 24 de septiembre del 2014, que en lo conducente 

establece, “tomando en consideración que usted NO APROBÓ el proceso de evaluación de control de 

confianza a que fue sometido, para cumplir con el requisito de permanencia establecido en el artículo 88, 

punto B de la Ley citada, en la que se aplicaron los exámenes para comprobar el cumplimiento de los 

perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos; SE LE NOTIFICA que a partir de esta fecha, 

queda USTED SEPARADO del cargo que venía desempeñando y como consecuencia causa Usted BAJA DE 

LA INSPECCIÓN”. Mismas que se exhiben en copias fotostáticas debidamente certificadas expedida por la 

autoridad federal.”; sin que se justifique causal de improcedencia y sobreseimiento 

alguna, ello en razón de que del expediente en cuestión, se advierte que los 

actores CC.  ----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------, demandan de las autoridades los oficios 

de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, del cual deriva la 

separación o baja como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y en el 

cual se les informa que no aprobaron la evaluación de control de confianza, 

debió haber traído como consecuencia que el resultado negativo de 

cualquiera de esas evaluaciones, el inicio del procedimiento de 

separación de servicio de los actores, pues ocasiona que se considere que 
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dichos servidores públicos “no aprobaron el proceso de evaluación de 

confianza”; más sin embargo la autoridad demandada omitió hacerlo, y al no  

informándoles del inicio de un procedimiento administrativo que se les 

hubiese instaurado, sin  precisarles tampoco cual o cuales de los exámenes 

que componen dicho control fueron los que no aprobaron, lo cual impide la 

adecuada defensa del procesado, pues solo mediante el conocimiento 

concreto del examen o exámenes no aprobados del proceso de evaluación de 

confianza el interesado estará en aptitud de establecer una adecuada 

defensa, sin que la sola circunstancia de que se le informe que resultó “no 

aprobado” satisfaga la exigencia en comento, pues como se dijo el servidor 

público debe estar cierta en cuanto a la evaluación que no acreditó, 

vulnerando de esta forma la autoridad demandada la garantía de certeza 

jurídica y debida defensa, en virtud de que se advierte que de los oficios de 

fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, fueron emitidos de 

manera ilegal, dejando a los actores en completo estado de indefensión. 

  

Asimismo, se observa de autos que la A quo efectuó el examen y 

valoración adecuada 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 fracciones II y V del Código de la Materia, para determinar la 

nulidad de los actos impugnados, debido a que las autoridades demandadas 

incurrieron en irregularidades graves al omitir los requisitos de forma y de 

fondo que debe revestir todo acto administrativo tal y como lo prevén los 

numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y los dispositivos  111 Tercer párrafo y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado Número 281, ello porque las demandadas al emitir los 

actos reclamados lo hicieron sin la debida fundamentación y motivación en el 

cual precisaran cual o cuales de los exámenes que componen dicho control 

fueron los que no aprobaron, trayendo como consecuencia, que los actores 

quedaran en estado de indefensión al no tener conocimiento de que prueba 

que se les practicó no aprobaron, ni tampoco se le refirieron las razones 

especiales, motivos o circunstancias particulares, por qué se le está separando 

de su cargo, constituyendo así una arbitrariedad manifiesta; circunstancias 
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jurídicas que vienen a declarar la inoperancia de los agravios expresados por 

la autoridad demandada. 

 
Por otra parte, también cabe decir, que los argumentos citados por la 

autoridad recurrente a juicio de esta Sala Revisora resultan a todas luces 

insuficientes e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en razón de que omite señalar en lo particular los artículos que 

considera le fueron violados, asimismo no menciona argumentos tendientes a 

demostrar que efectivamente la sentencia sea ilegal; por lo que dichos 

razonamientos no constituyen verdaderos argumentos que expresen 

razonamientos jurídicos concretos que pongan en evidencia que los que 

sustentan dicha sentencia sean contrarios a la Ley o a su interpretación ya sea 

porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque 

se aplicó sin ser aplicables o bien porque no se hizo una correcta 

interpretación jurídica de la ley; así las cosas, esta Sala Colegiada viene a 

declarar la inoperancia de los agravios, en razón de que no se ajustan a lo 

dispuesto por el artículo 180 del Código de la Materia, que exigen: 

 
1)  Una relación clara y precisa de los puntos de la resolución 

recurrida que en concepto del recurrente le causan agravios, y; 

 
2)  Las Leyes, interpretación jurídica o principios legales de derecho, 

que estime han sido violados, ya sea por aplicación inexacta o por falta de 
aplicación.  

 

Atendiendo a lo previsto por el artículo antes citado, se tiene que los 

agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos 

lógicos jurídicos y eficaces que combatan los invocados por la Sala de origen, 

que lleven al convencimiento de que el sentido de dicha sentencia 

impugnada causa agravios al recurrente,  lo cual constituye la finalidad de 

dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada  sobre los errores y resoluciones de derecho, que en 

concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose 

por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles 

fueron esas violaciones que considera  le irrogan perjuicio. En otras palabras, 

en el presente recurso,  se examina si se cumple o no con los requisitos que 
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justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través 

de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; lo que en el caso en 

comento sucede que los agravios de la autoridad demandada inconforme no 

se ajustan a las exigencias que señala el artículo 180 del  Código de la 

materia; situación jurídica que se considera para confirmar la sentencia 

recurrida dada la deficiencia de los agravios expuestos por la autoridad 

demandada. 

  
Robustece este criterio 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 1997, que establece: 

 

“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.” 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE 
PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA 
VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN 
BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO 
GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

 

Sustentan el anterior criterio las tesis jurisprudenciales que a 

continuación se citan y son aplicables al caso que nos ocupa: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI 
NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS 
ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS 
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.  Si en los 
conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y 
jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el 
pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan 
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inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no 
por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, 
debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar 
las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen 
de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el 
tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.” 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de agravios, vertidos por 

la autoridad demandada, devienen infundados e inoperantes para modificar 

o revocar la sentencia recurrida, al advertirse de la misma, que la Magistrada 

Instructora, actuó apegada a derecho, al declarar la nulidad de los actos que 

se combaten, en el expediente número TCA/SRA-I/505/2014, por lo que esta 

Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 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 ocho de febrero del dos mil dieciséis, en atención a los 

fundamentos y consideraciones expresadas en el presente fallo. 

 

 Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 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, inoperantes e insuficientes los 

agravios vertidos por la autoridad demandada, en su recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veintinueve 

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

controvertida, en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha ocho de 

febrero del dos mil dieciséis, emitido por la Magistrada  Instructora  de la 

Primera Sala Regional sita en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, 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 de la presente resolución devuélvase 

el expediente en que se actúa 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 el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

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

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.                                                      MAGISTRADO.   

 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/505/2014, referente al toca 
TCA/SS/256/2016, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 


