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ACTOR:  ------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
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- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de agosto 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/360/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del acuerdo de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, emitida 

por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional de 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/II/500/2015, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

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

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, el día dieciséis de julio del dos mil quince, 

compareció por su propio derecho el C.  ------------------------------------, a demandar 

la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “La baja sin causa justificada, 

no fundamento legal que motive del suscrito, como servidor público activo de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que impide prestar mis servicios 

como Policía Vial, e impedir recibir los servicios de seguridad sociales, como 

asistencia médica para el suscrito y dependientes económicos, sin ser oído en 

justo proceso.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dieciséis de julio del dos mil quince, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II500/2015, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a la 

demanda en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes.  

 



3.- Por acuerdo ingresado en la Sala Regional el día veintitrés de octubre 

del dos mil quince, la parte actora amplio su escrito de demanda, en el cual ofreció 

como prueba la Pericial en materia de Caligrafía, Grafoscopía, Gasometría y 

documentoscopia, a dicha promoción recayó el acuerdo de fecha veintiocho de 

octubre del dos mil quince, mediante el cual la A quo de la Segunda Sala Regional 

de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal tuvo a la parte actora por formulando 

alegatos los cuales se tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, 

la Magistrada Juzgadora de la Sala Regional de origen, acordó que en virtud de 

que en el acuerdo de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, se tuvo 

únicamente a la parte actora por formulando alegatos, y en el cual se omitió tener 

por ampliada su demanda, al respecto señaló que se tiene a la parte actora por 

ampliada su demanda; para reponer el procedimiento, ordenó correr traslado de la 

misma a las autoridades demandadas para que den contestación a la ampliación 

dentro del término que prevé el artículo 63 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

  

5.- Por acuerdos de fechas veinte de enero y tres de febrero del dos mil 

dieciséis, la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tuvo a las demandadas por 

contestada la ampliación de demanda en tiempo y forma.  

 

6.- Con fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, la Magistrada dicto el 

siguiente acuerdo: “Visto el escrito…en atención a su contenido, no ha lugar a 

acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que las pruebas deben ser 

ofrecidas claras y precisas en su escrito inicial de demanda y ampliación de la 

misma, lo anterior con fundamento en el artículo 63 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado…”. 

 

7.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho acuerdo, la parte 

actora, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo 

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

de Partes de la citada Sala con fecha ocho de abril del dos mil dieciséis, admitido 

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

respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 



 

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

Superior el toca número TCA/SS/360/2016, se turno con el expediente respectivo 

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

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la 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 con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha dos 

de marzo del dos mil dieciséis, que no acordó la preparación del aprueba pericial 

ofrecida por el actor,  luego entonces, se surten los elementos de la competencia 

de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 122 del expediente principal, que el acuerdo ahora recurrido fue notificada 

a la parte actora el día uno de abril del dos mil dieciséis, y en consecuencia les 

comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso del día cuatro al 

ocho de abril del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por 

la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 07 del toca en estudio; en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen, el día dos de marzo del dos mil quince, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 

02 y 13 del toca, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

nos ocupan, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.-  Como se aprecia de la transcripción del 
acuerdo, existe una indebida interpretación de parte de la 
Segunda Sala, para emitir su determinación, para ello debido 
apreciar los hechos expuestos, es decir, la demanda y la 
contestación, ya que hay hechos que no conocía el suscrito y 
fueron observados hasta que se tiene la absceso a la 
contestación de la demanda, toda vez de que el artículo 94 que 
cita el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de  Guerrero número 215, el cual establece lo 
siguiente: 

 
ARTÍCULO 94.- Las partes podrán objetar los 

documentos al contestar la demanda, el escrito de ampliación o 
en su respectiva contestación, o bien dentro de los tres días 
siguientes al acuerdo que los tuvo por ofrecidos expresando los 
motivos y fundamentos de su objeción.  

 
En el caso de pruebas supervinientes, la objeción podrá 

hacerse durante la audiencia de ley. 
 
La objeción de documentos se valorará al dictarse la 

sentencia definitiva. 
 
 
ARTÍCULO 114.- Al ofrecerse la prueba pericial, la parte 

oferente indicará la materia sobre la que debe versar, 
propondrá al Tribunal el perito para su designación y exhibirá el 
cuestionario correspondiente. Una vez ofrecida la prueba, el 
Magistrado Instructor acordará su preparación, previniendo a la 
parte contraria para que en un término de tres días hábiles, 
proponga a su perito y adicione el cuestionario con lo que le 
interese. 

 
 
Situación que en el presente caso no ocurre a que la 

autoridad en forma indebida no me admite la prueba pericial no 
obstante que se ofrece en tiempo y forma en el expediente se 
dictó un acuerdo en el cual cita lo siguiente: 

 
- - - Acapulco, Guerrero, a nueve de septiembre del dos 

mil quince. ---------------------------------------------------------------------
-----  

 
-  -  - Visto el escrito ingresado en esta sala el dos de 

septiembre del año en curso, suscrito por el C. SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. Ayuntamiento de Acapulco, 
por medio del cual da contestación a la demanda, con 
fundamento en los artículos 56 y 58 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, se tiene por contestada en tiempo la demanda, por 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, por 
autorizados para tales efectos a las personas que se señalan 
en el libelo de cuenta de conformidad con lo dispuesto por el 



 

artículo 45 del Código antes invocada y por hechas las 
manifestaciones que se contienen en el mismo, con las copias 
simples de la contestación a la demanda, córrase traslado a la 
parte actora, para que en el término de diez días hábiles al en 
que surta efectos la notificación del presente proveído amplié 
su demanda, lo anterior como lo dispone el artículo 62 fracción 
II del Código antes mencionado.- NOTÍFIQUESE 
PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A 
LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. ---------------------------------
----------------------------- 

 
 
El Secretario de seguridad pública del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la 
demanda cita las causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO 
 
Cobra aplicación la causal de SOBRESEIMIENTO que 

prevé el artículo 74, fracción XIV y en relación con el artículo 75 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de que el 
acto impugnado consiste: 

 
“La baja sin causa justificada, ni fundamento legal que 

motive del suscrito, como servidor público activo de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
que impide prestar mis servicios como policía vial e impide 
recibir los servicios de seguridad sociales, como asistencia 
médica para el suscrito y dependientes económicos, sin ser 
oído en justo debido proceso.” 

 
PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO del presente juicio, 

toda vez que lo anterior se desprende que los actos de 
autoridad no afectan el interés jurídico del actor, en razón de 
que el mismo actor dirigió y por ende presentó la renuncia 
voluntaria de forma e irrevocable al presidente municipal 
constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, Srio.  ------------
----------------------------------------------------------------------------------, 
directora de recursos humanos, de fecha 25 de mayo del año 
en curso, misma que a la letra dice: 

 
C.  ---------------------------------, por mi propio derecho en 

mi carácter de POLICIA VIAL, con número de empleado 2851, 
adscrito a la Dirección de tránsito, con fecha de ingreso 01 de 
agosto de 1998, contando con una antigüedad de 16 años con 
8 meses, anexo a la presente copias del CURP, IFE y oficio 
emitido por este H. Ayuntamiento, ante ustedes con todo 
respecto comparezco para exponer lo siguiente: 

 
El día veinte de octubre del año dos mil quince, me fue 

notificado el acuerdo de fecha nueve de septiembre del año 
dos mil quince, en el cual me dieron vista de la contestación de 
la demanda y sus anexos, el día 23 de octubre del año dos mil 
quince, mediante un escrito que presente ante la segunda sala 
regional del tribunal de lo contencioso administrativo formule 
mis objeciones a la improcedente contestación que realizo la 
demandada Secretario de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, se objeto 
la documental pública consistente en la supuesta renuncia que 
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en ningún momento firmo el suscrito y bajo protesta de decir 
verdad manifiesto que el suscrito desconoce el contenido y 
firma que aparecen en la supuesta renuncia debido a que en 
ningún momento la firme hago notar que es un documento que 
posiblemente fue elaborado de manera unilateral por la propia 
demandada quien pretende confundir a este tribunal haciendo 
valer un documento que contiene una firma que no 
corresponde al puño y letra del suscrito razón por la cual se 
objeto la documental por cuanto a su contenido, firma y valor 
probatorio que pretenda darle, debo hacer notar que no puede 
haber ofrecido antes la prueba pericial porque el suscrito nunca 
tuve a mi vista o mano el documento que posiblemente fue 
elaborado de manera unilateral por la propia demandada quien 
pretende confundir a este tribunal haciendo valer un documento 
que contiene una firma que no corresponde al puño y letra del 
suscrito razón por la cual se objeto la documental por cunado a 
su contenido, firma y valor probatorio que pretenda darle, debo 
hacer notar que no puede haber ofrecido antes la prueba 
pericial porque el suscrito nunca tuve a mis vista o manos el 
documento que refiere la supuesta renuncia, no puede objetar 
el documento del que desconoces su contenido, es 
materialmente imposible, la objeción fue del tenor siguiente: 

 
Como se aprecia tales causales que hace valer la 

autoridad, son imprecisas, y por ende improcedentes e 
inaplicables, siendo inclusive que es la autoridad demandada la 
que pretende hacer valer una supuesta renuncia, la cual objeto 
desde estos momentos que tengo conocimiento de la 
existencia de la misma y con copia de esta se me corrió 
traslado, la cual desconozco como elaborada por el suscrito, 
por lo que amplio la demanda con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, hago valer como acto 
reclamado: LA NULIDAD DE LA SUPUESTA RENUNCIA, de 
fecha 25 de mayo del año 2015, así mismo, desde este 
momento la objeto por cuanto al alcance y valor probatorio que 
pretende darle la autoridad que la exhibe, hago notar que 
inclusive la misma, no es una renuncia en sí, nótese que se 
trata de un formato, lo cual se demuestra con leer el 
encabezado del documento que exhibe la autoridad, pues 
literalmente refiere “ASUNTO: SE SOLICITA RENUNCIA 
VOLUNTARIA”, como entonces puede aducir la autoridad que 
sea una renuncia, si su propio nombre lo indica es una 
solicitud, la cual tampoco he suscrito, rubricado ni firmado, 
solicito a la Sala regional, tome en cuenta mi situación, por 
ejemplo mi nivel de estudios, no es posible que haya expresado 
en documento alguno diversas leyes que ni siquiera conozco, 
además pido tome en cuenta mis años de servicio, no es 
posible que así de pronto hubiera decidido renunciar al empleo 
como lo pretende hacer valer la autoridad demandada, por lo 
que razonado todo ello, esta Sala llegara al esclarecimiento de 
la verdad, no es lógica ni jurídicamente posible que haya 
renunciado al empleo, y más que hubiera utilizado las 
expresiones  jurídicas (señalando diversos ordenamientos 
legales), cuando tengo instrucción medio superior 
(preparatoria), por lo que esa supuesta renuncia no pudo ser 
firmada por el suscrito, no corresponde la firma a mi puño y 
letra, así también, cabe mencionar que la corporación policiaca 
a la que pertenecía, para mi contratación firme varios 
documentos, pero ninguno correspondió a mi renuncia, así 
también es conocido públicamente de los problemas en materia 
de seguridad pública que enfrente esta entidad, y que inclusive 



 

la autoridad demandada dio de baja a varios compañeros, los 
cuales acudieron ante esta Sala e inclusive a la Sala Superior, 
para solucionar esos conflictos, en los que la autoridad sin 
razón aluna dio de baja a varios compañeros, por lo que la 
exhibición de la supuesta renuncia, puede tratarse de un 
documento que no firmado por el suscrito, también observó la 
discrepancia en la firma que se me atribuye, con la del suscrito, 
por lo que con fundamento en el artículo 113 y demás relativos 
y aplicable del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ofrezco como prueba 
la Pericial en materia de Caligrafía, Grafoscopia, Grafometria y 
Documentoscopia, con cargo al perito  ---------------------------------
--------------, persona a quien me comprometo a presentar el día 
y hora que esta autoridad señale para el desahogo de la 
presente prueba, que deberá versar sobre el siguiente 
cuestionario: 

 
a).- Que nos diga los rasgos que contiene la firma que 

calza la solicitud de renuncia materia de objeción, de fecha 25 
de mayo del año 2015, pertenecen al puño y letra del suscrito  -
------------------------------------------. 

 
b).- Que nos diga el perito los rasgos que contiene la 

firma del suscrito, son diferentes a la firma que contiene la 
solicitud de Renuncia de fecha 25 de mayo del año 2015. 

 
c).- Que nos diga el perito en relación a los incisos 

anteriores     (a y b), si existe con exactitud identidad entre la 
firma que calza la supuesta renuncia y la firma del suscrito. 

 
d).- Que nos diga el perito si la firma que contiene la 

supuesta renuncia materia de objeción, corresponde o fue 
elaborada del puño y letra del suscrito. 

 
e).- Que nos diga el perito los métodos y técnicas 

utilizadas. 
 
f).- Que nos diga el perito las conclusiones a las que 

haya llegado. 
 
 
Para ello, el perito propuesto deberá tomar como firma 

cuestionada la que calza la solicitud de renuncia, materia de 
objeción, y como no cuestionada, la que el perito solicite, en 
forma y términos que los pida, esta prueba se ofrece para 
demostrar la objeción del documento, y la nulidad de la 
renuncia propuesta, solicitando se admita la prueba en 
comento.  Para el desahogo de esta prueba solicito a esta 
autoridad requiera a la demanda para que exhiba el original del 
documento, debido que lo exhibe es copia certificada y no se 
trata de un documento público, la supuesta renuncia, es público 
aquel documento elaborado por una autoridad en cumplimiento 
de sus funciones, por ello, es sumamente necesario que se 
exhiba el original para poder desahogar esta prueba, a que 
solicito sea admitida por ajustarse a derecho. 

 
Así también, de las documentales que exhibe la 

autoridad, existe un formato único de movimiento de fecha 3 de 
junio del 2015, mismo que objeto en razón de que se encuentra 
elaborado en forma unilateral, pues como se observa del 
mismo, no contiene firma del suscrito, y precisamente es un 
formato, del cual se aprecia que existen espacios sin rellenar, 
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por lo que no puede otorgársele valor alguno, tómese en 
cuenta que ambos documentos que exhibe la autoridad 
demandad, se encuentra supuestamente certificados, pero tal 
certificación se encuentra realizada por el supuesto secretario 
general del Ayuntamiento demandado, por lo que ello no le da 
la validez que pretende la oferente, por el contrario este 
documento sirve para acreditar el acto unilateral de la baja del 
suscrito, como trabajador de la demandada, sin respetar mis 
derechos como trabajador, lo viola mis derechos 
fundamentales. 

 
Por otra parte, pido que se le requiera la exhibición de la 

original de la solicitud de supuesta renuncia, para efecto de que 
se lleve a cabo la prueba pericial anunciada por el suscrito, 
objeto la certificación de tales documentos, porque no se 
acredita el carácter de quien los certifica, máxime que al ser 
integrante del ayuntamiento demandado, este no cabe 
mencionar que la autoridad demandada no señala por qué no 
exhibe los originales en caso de que existieran, por lo que pido 
sean desatendidas las manifestaciones infundadas y subjetivas 
de la autoridad demandada en comento, de igual forma se 
objetan las demás supuesta probanzas, de instrumental de 
actuaciones y presuncional, pues resultan ser subjetivas, pues 
refiere el oferente que las ofrece en todo lo que le beneficie, por 
lo que reitero que no he firmado renuncia alguna, no ha sido mi 
voluntad reitero que se trata de un formato, y se habla de 
solicitud y no renuncia como tal. 

 
Sin embargo el día primero del mes de abril me fue 

notificado un acuerdo de fecha dos de marzo del dos mil 
dieciséis que a la letra dice: 

 
 
- - - Acapulco, Gro., dos de marzo del dos mil dieciséis.-  
 
- - -  Visto el escrito ingresado en esta sala el primero de 

marzo del año en curso, suscrito por el C.  ---------------------------
-------, en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de 
conformidad lo solicitado, en virtud de que las pruebas deben 
ser ofrecidas claras y precisas en su escrito inicial de demanda 
y ampliación de la misma, lo anterior con fundamento en el 
artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado.- NOTÍFIQUESE ÚNICAMENTE AL 
PROMOVENTE. --------------------------------------------------------------
----------------------- 

 
- - - Así lo acordó y firma la C. Magistrada de la Segunda 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
ante el C. Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.--------- 

 
 
Dicho acuerdo me causa perjuicio porque el suscrito 

desconocía de la existencia de la supuesta renuncia y al no 
admitir la prueba pericial que se ofrece deja en estado de 
indefensión al suscrito al no admitirla dicha prueba y poder 
acreditar la falsedad del contenido y firma del documento, -la 
firma no corresponde al puño y letra del suscrito, no obstante 
que dentro del procedimiento las partes podrán objetar los 
documentos que se exhiban dentro de los tres días siguientes 
al acuerdo que lo tuvo por ofrecidos expresando los motivos y 
fundamentos de su objeción, sin embargo la segunda sala 



 

regional del tribunal de lo contencioso administrativo no ha 
lugar a acordar de conformidad lo solicitado respecto a la 
prueba pericial. 

 
 
Resulta aplicable el siguiente criterio: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 160206  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: VI.1o.A. J/54 (9a.)  
Página: 931  
 

PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO  
8º. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS 
SUBGARANTIAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN 
CONSIDERARSE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO 
DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO 
DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida 
en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de 
diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan 
de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades 
ante quienes se presente una petición por escrito, en forma 
pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del 
derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por 
escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo 
que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará 
sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del 
quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a 
que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, 
a que emita un acto positivo subsanando la omisión 
reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo 
solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de 
amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de 
que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su 
solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la 
presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de 
violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el 
trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de 
ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la 
promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto 
reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la 
pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita 
una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. 
De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del 
gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio 
de garantías en este supuesto versará sobre un acto de 
naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la 
responsable a que notifique en breve término la respuesta 
recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la 
posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante 
pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser 
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conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio 
constitucional en contra del fondo de lo respondido. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 348/2011. Coordinador de la Delegación de la 

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

en el Estado de Puebla. 28 de  septiembre de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro 

Andraca Carrera. Queja 68/2011. Unificación Vanguardista de 

Permisionarios Tlaxcala-Puebla, S.A. de C.V. 19 de octubre de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 

Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez. Amparo en revisión 

422/2011. Ingeniería Civil e Industrial de la Cortina, S.A. de C.V. 25 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier 

Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato 

Rodríguez. Amparo en revisión 429/2011. José Cuaya Cuaya. 25 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier 

Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera. Amparo en 

revisión 21/2012. Corporativo Castillo & Aviña, S.C. 15 de febrero de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 

Secretaria: Angélica Torres Fuentes. 

ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
Resulta aplicable por analogía (de acuerdo al artículo 5 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215) el siguiente criterio: 
 
Época: Sexta Época  
Registro: 275111  
Instancia: Cuarta Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XLIV, Quinta Parte  
Materia(s): Laboral  
Tesis:  
Página: 47  
 
PRUEBAS, OMISION DE SU VALORACION 
(CONSECUENCIAS). Las Juntas carecen de facultades legales 
para omitir la valoración de las pruebas, por ello procede 
conceder el amparo al quejoso para el efecto de quedando 
insubsistente el laudo reclamado, en el nuevo que pronuncie 
subsane la omisión en que incurrió, estudiando y decidiendo 
sobre las acciones y valorando todas las pruebas de autos. 
 
Amparo directo 4007/55. Joaquín Vargas. 6 de febrero de 1961. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Agapito Pozo. 
 
Así mismo resulta aplicable el siguiente criterio: 
Época: Novena Época  
Registro: 170716  



 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Diciembre de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: III.4o.A.31 A  
Página: 1746  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PROMOVIDO 
POR UN AGENTE DE POLICÍA ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO NO 
REQUIERE, PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA 
RELATIVA, QUE COMPRUEBE LA NEGATIVA FICTA O 
EXPRESA A UNA SOLICITUD EXTRAJUDICIAL DE LAS 
PRESTACIONES QUE RECLAMA O QUE EXHIBA ALGUNA 
PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE NO SE HAN 
SATISFECHO.  En un juicio contencioso promovido por 
afinidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de 
Jalisco, en el que se exigen prestaciones derivadas de la 
relación administrativa entre un Municipio de la citada entidad 
federativa y un miembro de sus cuerpos de policía conforme al 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es innecesario que 
para la admisión de la demanda relativa, el actor acredite la 
negativa ficta o expresa a una solicitud extrajudicial de las 
prestaciones que reclama en el juicio o que exhiba alguna 
prueba para demostrar que no se han satisfecho, dado que 
conforme al numeral 17 de la propia Constitución Federal, 
en esos casos un acceso real a la impartición de justicia se 
asegura a través del ejercicio de funciones de plena 
jurisdicción en que el tribunal relativo determine si 
reconoce el derecho subjetivo en que el demandante funda 
su pretensión y si debe ordenarse su restablecimiento, con 
independencia de que las leyes secundarias no lo prevean. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 239/2006. José Alfredo Romero Gaspar. 10 de agosto de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretario: José 
Luis Vázquez López. 
 

TERCERO:   La interpretación del acto combatido no es la 
única violación a los derechos humanos de la recurrente, sino 
que también relacionado con ello se ha violado mi derecho de 
acceso a la justicia, por ello pido se me dé la oportunidad de 
ser oída, se permita al suscrito demostrar la objeción de lo 
contrario no se administrara justicia, respetando mis derechos 
humanos, el justo juicio y debido proceso, se limita mi defensa 
caso no debe ocurrir, tengo derecho a una defensa justa donde 
se me permita ofrecer las pruebas prevista por la norma, en el 
presente caso no ocurre, es aplicable el siguiente criterio: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002338  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.3o.A.32 A (10a.)  
Página: 1441  
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NEGATIVA FICTA. CUANDO SE ACTUALIZA POR LA 
FALTA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN DE UN POLICÍA 
PARA QUE SE LE ASIGNE SERVICIO EN EL CARGO Y SE 
LE PAGUEN LOS SUELDOS Y DEMÁS PRESTACIONES 
QUE DEJÓ DE PERCIBIR, EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBE, ADEMÁS DE 
RESOLVER SI SE CONFIGURÓ, PRONUNCIARSE 
RESPECTO DE LAS DEMÁS PRETENSIONES DEDUCIDAS 
PARA FIJAR CORRECTAMENTE LA LITIS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 135 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México establece 
que las peticiones que se hagan a las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos 
descentralizados con funciones de autoridad, de carácter 
estatal o municipal en la referida entidad, deberán ser 
resueltas, por escrito, dentro de un plazo que no exceda de 
treinta días posteriores a la fecha de su presentación o 
recepción; en caso contrario, los interesados podrán solicitar a 
la autoridad ante la que presentaron su petición, la certificación 
de que ha operado en su favor la afirmativa ficta, que importa 
una presunción de decisión favorable a los derechos e 
intereses legítimos de los peticionarios. Tal certificación deberá 
expedirse dentro de los tres días hábiles posteriores y, de no 
ser así, los peticionarios acreditarán la existencia de la 
afirmativa ficta con el acuse de recibo que contenga el sello 
fechador original de la dependencia administrativa o con la 
constancia de recepción con la firma original del servidor 
público respectivo, siempre que no se trate de temas excluidos 
de su configuración por el propio precepto, en los cuales el 
silencio se considerará, contrariamente, como resolución 
negativa ficta. Así, ésta se actualiza por la falta de respuesta a 
la petición de un policía para que se le asigne servicio en el 
cargo y se le paguen los sueldos y demás prestaciones que 
dejó de percibir, por lo que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de dicha entidad debe, además de resolver que 
sí se configuró la negativa ficta, pronunciarse respecto de las 
demás pretensiones, para fijar correctamente la litis, lo cual 
implica considerar los aspectos derivados del artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos, así como de las tesis 2a. LIX/2011, 2a. 
LX/2011, 2a./J. 119/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. LXIX/2011. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 156/2011. Ricardo Jesús Rodríguez Sierra. 27 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
Secretaria: Claudia Rodríguez Villaverde. 
 
Nota: Las tesis 2a. LIX/2011, 2a. LX/2011, 2a./J. 119/2011, 2a. LXX/2011 y 
2a. LXIX/2011 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, 
página 428 y Tomo XXXIV, agosto de 2011, páginas 412, 530 y 531, 
respectivamente, de rubros: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE 
COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.", 
"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", 
"SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE 
DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, 



 

NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", 
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO 
COMPRENDE EL CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO." y "SEGURIDAD 
PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", 
respectivamente. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias 

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

mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en el presente 

asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del expediente 

en estudio, se advierte que la parte actora demando como actos impugnados los 

consistentes en: “La baja sin causa justificada, no fundamento legal que motive del 

suscrito, como servidor público activo de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

que impide prestar mis servicios como Policía Vial, e impedir recibir los servicios de 

seguridad sociales, como asistencia médica para el suscrito y dependientes 

económicos, sin ser oído en justo proceso.”. 

 

Así mismo, por escrito ingresado en la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, el día veintitrés de octubre del dos mil quince, la parte actora 

formulo diversos alegatos, así mismo en dicha promoción amplio su escrito de 

demanda, a en el cual ofreció como prueba la Pericial en materia de 

Caligrafía, Grafoscopio, Gasometría y documentoscopia, promoción a la cual 

el recayó el acuerdo de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, en el que  

cual la Juzgadora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal tuvo a la parte actora únicamente por formulando alegatos los cuales se 

tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno. 

 

Posteriormente por acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos 

mil quince, la Magistrada Juzgadora de la Sala Regional de origen, acordó que en 

virtud de que en el acuerdo de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, se 

tuvo únicamente a la parte actora por formulando alegatos, y en el cual se omitió 

tener por ampliada su demanda, al respecto señalo que se tiene a la parte 

actora por ampliada su demanda y ordenó correr traslado de la misma a las 

autoridades demandadas para que den contestación a la ampliación dentro 
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del término que prevé el artículo 63 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

  

Por acuerdo de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, la Magistrada 

dicto el siguiente acuerdo: “Visto el escrito ingresado en esta sala el primero de 

marzo del año en curso, suscrito por el C.  -----------------------------------, en atención 

a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de 

que las pruebas deben ser ofrecidas claras y precisas en su escrito inicial de 

demanda y ampliación de la misma, lo anterior con fundamento en el artículo 

63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado…”. 

 

Inconforme con el contenido de dicho acuerdo la parte actora interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, y del estudio efectuado a los 

mismos, esta Sala Revisora los considera fundados y suficientes para revocar el 

acuerdo de fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, toda vez que del análisis 

realizado a las constancias procesales del expediente número TCA/SRA/II500/2015, a 

fojas 49 a la 53, se advierte que en el escrito de ampliación de demanda, la parte 

actora ofreció con fundamento en el artículo 113 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, la prueba  

PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA, GRAFOSCOPÍA, GRAFOMETRÍA Y 

DOCUMENTOSCOPÍA, con cargo al Perito  ---------------------------------------, persona 

a quien se compromete presentar el día y hora para el desahogo de la prueba, así 

mismo señalo los puntos sobre los cuales versará dicha probanza, situación que no 

tomó en cuenta la A quo al momento de acordar en relación a la ampliación de la 

demanda; por ello, con fecha uno de marzo del dos mil dieciséis, la parte actora 

promovió de nueva cuenta en relación a la prueba pericial, en el sentido de que para 

no quedar en estado de indefensión, ofreció la prueba  PERICIAL EN MATERIA DE 

CALIGRAFIA, GRAFOSCOPIA, GRAFOMETRIA Y DOCUMENTOSCOPIA, pero 

ahora con cargo en el Perito  ------------------------------------------.   

 

Ahora bien, tomando en cuenta que la parte actora ofreció en tiempo y forma y 

con fundamento en los artículos 113 y 114 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, la prueba Pericial en materia de Caligrafía, 

Grafoscopio, Grafometría y Documentoscopia, en el escrito de ampliación de 

demanda dando con ello cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 del Código 

de la Materia que indica: “Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de 

demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su respectiva 

contestación, y se admitirán o desecharán en la audiencia de ley, reservándose su 



 

valoración para la sentencia.”, en base a ello, esta Sala Revisora procede a revocar el 

acuerdo recurrido de fecha dos marzo del dos mil dieciséis, para el efecto de que una 

vez devueltos los autos a la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la Magistrada Instructora 

proceda a emitir otro acuerdo en el que tenga a la parte actora ofreciendo la prueba 

pericial en materia de Caligrafía, Grafoscopio, Grafometría y Documentoscopia, con 

cargo al Perito  -------------------------------------------, ordenando así mismo la preparación 

de dicha prueba de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que indica: “Al 

ofrecerse la prueba pericial, la parte oferente indicará la materia sobre la que debe 

versar, propondrá al Tribunal el perito para su designación y exhibirá el cuestionario 

correspondiente. Una vez ofrecida la prueba, el Magistrado Instructor acordará su 

preparación, previniendo a la parte contraria para que en un término de tres días 

hábiles proponga a su perito y adicione el cuestionario con lo que le interese.” 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este 

Órgano Colegiado, es procedente revocar el acuerdo de fecha dos de marzo 

del dos mil dieciséis, dictado en el expediente número TCA/SRA/II/500/2015, 

para el efecto de que una vez devueltos los autos del expediente a la Segunda 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal la Magistrada 

Instructora proceda a emitir otro acuerdo en el que tenga a la parte actora por 

ofreciendo la prueba pericial en materia de Caligrafía, Grafoscopio, Grafometría 

y Documentoscopia, con cargo al Perito  ------------------------------------------------, 

ordenando así mismo la preparación de dicha prueba de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 114 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan fundados y en consecuencia suficientes los agravios 

hechos valer por la parte actora en su escrito de revisión con fecha de recibido en 

la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, con 

fecha ocho de abril del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/360/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo de fecha dos de marzo del dos mil 

dieciséis, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/500/2015, por los 

razonamientos y efectos 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. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

  

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/360/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/500/2015. 


