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ACTOR:  ------------------------------------- 
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PÚBLICA, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
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- - -  Chilpancingo  de  los  Bravo,  Guerrero, febrero dieciocho de dos  mil 

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

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

toca número TCA/SS/462/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

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

veintiséis de junio de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado con residencia en 

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

al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado con fecha doce de marzo de dos mil 

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

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

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

constituye la destitución del cargo que venía desempeñando como 

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

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Igualapa, Gro., b) Lo 

constituye la falta de pago de mi liquidación e indemnización y demás 

prestaciones, así como el pago de vacaciones de este año que no me 

habían sido cubiertas.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha doce de marzo de dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 



Estado con residencia en Ometepec, Guerrero acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/026/2015 y se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que dieron 

contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha quince de abril de dos mil 

quince, se les tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma a las 

autoridades demandadas y por oponiendo las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que consideraron pertinentes. 

 

 

3.- Con fecha seis de mayo de dos mil quince el actor amplio su demanda 

en donde señaló como acto impugnado lo siguiente: “c) Lo constituye la falta 

de pago de mi salario correspondiente al mes de marzo del año en curso 

dada la negativa de las demandadas de haberme rescindido de mi 

actividad laboral sin causa ni motivo legalmente justificado y negarse a 

realizarme el pago que por concepto de liquidación e indemnización me 

corresponde.” , y por acuerdo de fecha quince de mayo se le tuvo por ampliada 

la demanda, así también se ordenó correr traslado a las demandadas, quienes 

dieron contestación a la misma en tiempo y forma. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el veinticuatro de junio del dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Que con fecha veintiséis de junio de dos mil quince la  Magistrada de la 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con 

residencia en Ometepec, Guerrero, emitió sentencia definitiva en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio respecto al acto impugnado marcado con el inciso c) por 

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

impugnados marcados con los incisos a) y b) y  el efecto de la sentencia fue para 

que las autoridades demandadas otorguen al actor por concepto de 

indemnización: el pago de la cantidad de $16,935.00 (DIECISÉIS MIL 

NOVECIENTOS TERINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a tres 

meses de salario base y el pago de la cantidad de $7,526.80 (SIETE MIL 

QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 80/100 M.N.) por los dos años de servicio 

prestados, así como el pago de las demás prestaciones que por derecho le 

correspondan al actor. 

 



6.- Inconforme  las autoridades demandadas interpusieron el recurso de 

revisión en contra de la resolución controvertida, ante la propia Sala Regional 

Instructora, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/462/2015, por la Sala Superior y se turnó con el expediente a la  

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

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

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

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

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

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

autoridad precisados en el resultando primero de esta  resolución, que son actos 

de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales, mismas que 

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

fojas 78 a la 81 del expediente TCA/SRO/026/2015, se emitió sentencia por la 

Magistrada Instructora y al inconformarse las autoridades demandadas contra 

dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala A quo se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracciones V y VIII, 179 y 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que decreten el sobreseimiento y resuelvan el fondo del asunto, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 
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recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

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

hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 83 a la 86 que 

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

cuatro de agosto de dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha notificación 

ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del cinco de agosto de dos mil quince al once del mismo y año, 

descontados que fueron los días inhábiles por ser sábado y domingo, en tanto que 

el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Ometepec, Guerrero el 

diez de agosto de dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 

y 14 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

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

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
 

“FUENTE DEL AGRAVIO. 
 
La fuente del agravio, lo es el considerando “tercero” de la 
sentencia combatida, dentro del cual supuestamente se realiza 
el estudio del punto medular de la litis del juicio de origen que 
realiza la sala regional, siendo este el relacionado con la 
existencia de los actos reclamados, en el que de forma 
dogmática, genérica, imprecisa, y por lo tanto infundada e 
incongruente, resume en un solo párrafo la determinación de 
que efectivamente existió el acto reclamado, incluso comienza 
afirmando que se encuentra acreditada la existencia de dichos 
actos; parte de la sentencia que a la letra dice: 



“Toda vez que efectivamente resultan i|||legales, al no 
demostrar las autoridades demandadas mediante medio 
probatorio alguno que a la parte actora el C.  ----------------------
-----------, se le haya instaurado un procedimiento….” 
 
PRIMER AGRAVIO. 
 
 
I.- -Causa agravios a los suscritos el dogmático, genérico y 
ambiguo razonamiento (que más que razonamiento parece 
afirmación), respecto del punto primordial de la litis planteada 
en el juicio de origen, que realiza la Sala Responsable con sede 
en Ometepec, Guerrero, dentro de su considerando Tercero de 
su sentencia, que atenta en contra de los principios de 
fundamentación y motivación de los actos jurídicos como 
pilares de una adecuada aplicación de justicia. 

Esto porque si bien es cierto, la Sala Responsable realiza 
una transcripción del escrito de demanda y la contestación 
vertida, solamente pretende resumir en un solo párrafo sin 
abundar al valor preciso del material probatorio ofrecido, 
admitido y no desahogado a las partes en el juicio, relacionado 
con la existencia del acto reclamado, así también ni siquiera 
hace la correcta fijación de la litis, dado que efectivamente 
debía determinar que el punto medular de la misma era la 
existencia o inexistencia del acto reclamado, en términos de los 
escritos que fijaban las mismas. 

Esto es así, porque la fijación de la litis quedo 
determinada con lo siguiente: 

El actor refirió como acto impugnado 

II.- ACTOS IMPUGNADOS: La destitución legal, orden 
de destitución o baja de que fui objeto por parte de las 
Autoridades Demandadas de mi centro de trabajo que venía 
desempeñando con el cargo de elemento de la Policía 
Preventiva Municipal de Igualapa, Guerrero. 

Derivado de la supuesta baja también solicitaba el pago 
de diversas remuneraciones que según obtenía de acuerdo con 
la prestación de su servicio de acto condición administrativo, 
asimismo este acontecimiento lo sustento dentro de sus hechos 
números 2,3 y 4 del escrito inicial de demanda. 

 
Por otro lado, los suscritos expresamos dentro del 

escrito de contestación de demanda, lo siguiente: 
 

EN CUANTO AL ACTO IMPUGNADO: 

Quienes suscribimos, negamos categóricamente la 
existencia de los actos impugnados, consistente en la supuesta 
baja verbal, ya que el actor en ningún momento ha sido cesado 

- 3 - 
 



o removido de su puesto como policía preventivo municipal, por 
ninguna causa en la fecha en que alude ni por la persona que 
indica. 

 
DE LA CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

Contestación al hecho 3.- se niega categóricamente lisa 
y llanamente este hecho, ya que ni el suscrito  --------------------
-----, en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de 
Igualapa, Guerrero, he ordenado de forma directa o indirecta la 
remoción o cese del actor como integrante del Servicio de 
Seguridad Pública Municipal, pues de la narración del capítulo 
de hechos no se desprende una imputación personal o directa 
de mi persona respecto de las prestaciones que reclama en esta 
vía. 

Asimismo, tampoco el suscrito  -----------------------------, 
en mi calidad de Síndico Procurador, del H. Ayuntamiento de 
Igualapa, Guerrero, he ordenado el cese o remoción de su 
puesto como Policía Preventivo Municipal, ni destituido del 
cargo (como erróneamente lo señala), en la fecha que alude, ni 
por la persona que indica, ni se suscitaron las causas o hechos 
que señala, al actor en el presente juicio. 

 
En ese sentido, tampoco el suscrito  ------------------------

----, en mi calidad de Director de Seguridad Pública, del H. 
Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero, he ordenado el cese o 
remoción de su puesto como Policía Preventivo Municipal, ni 
destituido del cargo (como erróneamente lo señala), en la fecha 
que alude, ni por la persona que indica, ni se suscitaron las 
causas o hechos que señala, al actor en el presente juicio. 

 
De la transcripción antes realizada de los escritos 

de fijación de la Litis, se desprende que el punto 
medular a discernir en el juicio era precisamente la 
existencia o inexistencia del acto impugnado, toda vez 
que el actor sostenía que había ocurrido en su contra un cese o 
baja injustificada y los suscritos habíamos negado de forma lisa 
y llana la existencia de dicho acto; por ello, derivado de los 
principios generales del derecho que de acuerdo con el artículo 
5 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, se aplican de manera  supletoria y en primer orden 
a la ley de la materia, “el que afirma está obligado a 
probar y el que niega afirmando también se encuentra 
obligado a probar”, por lo tanto si existía una negativa lisa y 
llana de loa firmado por la parte demandada respecto al acto 
impugnado era al promovente del juicio de  nulidad al que le 
correspondía acreditar la existencia de sus afirmaciones. (No 
hubo una negación lisa y llana, si no que en la negación 
envolvió una afirmación). 

 
Máxime cuando lo mismo se desprende de la interpretación a 
contrario sensu del artículo 84 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; de ahí 
que se reitera los principios básicos de la prueba en materia 
contenciosa administrativa, son que el que afirma se encuentra 
obligado a probar y el que niega afirmando también. Así, al 



existir una negativa lisa y llana por parte de los 
suscritos en nuestra calidad de autoridades 
demandadas solo perduraba la afirmativa de hechos de 
la parte actora, y por ello, la Sala responsable se encontraba 
obligada a realizar un análisis fundado y motivado del estudio 
de las probanzas de dicha parte para poder concluir si 
efectivamente se evidenciaba con ello la existencia del acto 
impugnado, o por el contrario si habían resultado insuficientes 
para ello. Dado que precisamente si se evidenciaba la 
acreditación del cese o baja ya no existiría ningún estudio de 
oposición de excepción alguna opuesta por los suscritos y se 
declararía la nulidad del acto impugnado, en contraposición si 
no se acreditaba la existencia del acto impugnado debía de 
sobreseerse el juicio en términos del artículo 75 fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 

 

Sirve de aplicación el siguiente criterio: 

Tipo de documento: Jurisprudencia Novena época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: 
XVI, Diciembre de 2002 Página: 628. 

INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO 
IMPUGNADO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DIFERENCIA ENTRE 
DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA Y SOBRESEER EN EL 
JUICIO DE NULIDAD. Cuando el actor demanda la nulidad de 
un acto administrativo o fiscal y asegura que lo desconoce y, 
por ende, no puede exhibir con la demanda la prueba de lo 
impugnado, se actualiza el supuesto de artículo 209 bis, 
fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por lo que el 
Tribunal debe admitir a trámite la demanda y emplazar a la 
autoridad demandada para que la conteste; si ésta niega la 
existencia de tal acto o resolución y el actor no logra 
desvirtuar esa negativa, el juicio carecerá de materia y 
procederá el sobreseimiento con base en los artículos 202, 
fracción XI y 203, fracción II, del citado código tributario. Cabe 
destacar que no debe confundirse este caso con el diverso de 
desechar de plano la demanda por inexistencia del acto 
impugnado, ya que en éste debe brindarse la oportunidad 
de defensa al actor para que, en ejercicio de su garantía 
de audiencia, aporte pruebas tendentes a demostrar la 
existencia del acto impugnado. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 6/2002.—Administrador Local Jurídico de 
Puebla Sur.—11 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano.—Secretario: Jorge 
Arturo Gamboa de la Peña.  

Amparo directo 126/2002.—Consultoría Ecológica e 
Hidráulica, S.A. de C.V.—24 de mayo de 2002.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Jaime Raúl Oropeza García.—Secretario: 
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Eduardo Edmundo Rocha Caballero.  

Amparo directo 158/2002.—Recuperaciones Industriales 
Continental, S.A. de C.V.—4 de julio de 2002.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano.—Secretario: 
Juan Carlos Ríos López.  

Amparo directo 190/2002.—José Rafael Luna Montiel.—8 
de agosto de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor 
Antonio Pescador Cano.—Secretario: Juan Carlos Ríos López. 

 Amparo directo 264/2002.—D Y M Elien's, S.A. de C.V.—
17 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Jaime Raúl Oropeza García.—Secretario: Héctor Alejandro 
Treviño de la Garza. 

 
Debe decirse entonces, que acorde a lo precisado en 

acápites anteriores, es que la Sala Regional de este Tribunal 
con sede en Ometepec, debía de resolver el juicio de nulidad de 
origen, atendiendo a lo estipulado dentro del artículo 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, el cual a le letra dice: 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán 
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia. 

Asimismo, en base al escrito de demanda y la 
contestación en el juicio de origen, debía de analizar de forma 
clara y precisa los puntos controvertidos así como realizar un 
examen acucioso y exhaustivo de las pruebas rendidas por las 
partes con el efecto de acreditar sus manifestaciones, tal y 
como se desprende del artículo 124 y el diverso 129 del mismo 
Código de la Materia, que a la letra dicen: 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribuna! 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 v precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen v la valoración de 
las pruebas rendidas; 

III.-  Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar Ia resolución definitiva; 

IV.-  El análisis de todas las cuestiones planteadas por 
las partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la Invalidez del acto Impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se 
hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de 



la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá 
exponer cuidadosamente los fundamentos ce la 
valoración realizada y de su decisión. 

 

Sin embargo, la Sala Responsable, tergiversa la 
litis del asunto planteado, dado que por un lado 
pretende arrojar la carga de la prueba a los suscritos en 
nuestra calidad de autoridades demandadas, y sostener 
que existió una orden verbal, y por ende la ausencia de 
un procedimiento de cese, cuando quienes suscribimos 
en ningún momento alegamos haber aceptado dicho 
hecho, sino por el contrario lo negamos, luego entonces 
la negativa categórica, lisa y llana del acto no podía 
traer consigo una obligación de acreditar nuestras 
afirmaciones como lo sostuvo la sala, sino bajo el 
principio general de derecho previamente referido de 
que "el que afirma se encuentra obligado a probar"; 
dicha negativa traía consigo de que fuese el accionante 
quien tendría que acreditar la existencia del acto 
impugnado. 

En este tenor, la atención de la Sala Regional debía de 
estar centrada en un análisis acucioso del material probatorio 
ofrecido por la parte accionante para acreditar la existencia del 
acto impugnado, es decir, si dentro del considerando tercero de 
su sentencia pretendía realizar el estudio de la existencia o de 
la inexistencia del acto impugnado, no podía referenciar de 
forma dogmática, genérica, imprecisa únicamente y en un solo 
párrafo que era suficiente para tener a dichas autoridades por 
emisoras de los actos impugnados, sino que acorde a los 
artículos 124 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, debía de realizar un 
análisis cuidadoso del valor probatorio de las pruebas, para 
determinar si efectivamente con ellas se evidenciaba su 
existencia, dado que según el numeral 128 de este mismo 
ordenamiento las sentencias dictadas en los juicios de la 
materia que nos ocupan deben de ser afines con el escrito de 
demanda y la contestación de la misma. 

Situación que en ningún momento ocurre al caso 
concreto, dado que la Sala Responsable, omitió emitir 
razonamiento alguno respecto de las probanzas ofrecidas por la 
parte actora para acreditar la existencia del acto impugnado, 
sino que únicamente se limitó a afirmar que: 

"Toda vez que resultan ilegales, al no demostrar 
las autoridades demandadas mediante medio 
probatorio alguno que a la parte actora  ------------------
----------, se le haya instaurado un procedimiento que se 
le respetara la garantía de audiencia prevista por el 
artículo 14 constitucional y el numeral 113, fracción XXI 
de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero". 

 

Cuestión que deja en estado de indefensión a los 
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suscritos, dado que nunca realiza un estudio con argumentos 
lógico jurídicos donde se refiera por qué las probanzas 
encuadran en las hipótesis legales para tener valor probatorio 
pleno, en cuanto a la acreditación del acto impugnado, sino que 
solo afirma que lo tienen y por ende se queda acreditado la 
existencia de dicho acto. Véase el siguiente criterio: 

Época: Décima Época Registro:
 2007895 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV 
Materia(s): Administrativa Tesis: (III Región) 4o.52 A (10a.) 
Página: 3001 

 
 
NEGATIVA LISA Y LLANA DE LOS HECHOS QUE 
MOTIVARON EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN 
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
NO PUEDE CONSIDERARSE ASÍ LA QUE SE CONTRADICE 
CON LOS ANEXOS DE LA DEMANDA. El artículo 42 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece, 
entre otras cosas, que los actos y resoluciones emitidos por las 
autoridades administrativas gozan de la presunción de 
legalidad, a menos que el afectado por éstos niegue lisa y 
llanamente los hechos que los motivaron; de lo anterior se 
sigue que para estar en condiciones de averiguar si se actualiza 
la presunción legal referida, es necesario definir cuándo 
estamos en presencia de una negativa como la que se precisa 
en dicho numeral. Para ello, debe considerarse que una 
negativa lisa y llana -también conocida como simple, porque se 
trata de una mera negación de los hechos señalados por la 
autoridad- sí es capaz de arrojar la carga de la prueba en 
perjuicio de la contraparte, pues de lo contrario obligaría a 
quien la formula a demostrar hechos negativos; en cambio, 
cuando incluye cortapisas, explicaciones o justificaciones, no 
puede calificarse así, sino como calificada, toda vez que 
encierra la afirmación implícita de otros hechos, lo cual 
acontece cuando en la demanda en el juicio contencioso 
administrativo federal se expresa una negativa simple de los 
hechos que motivaron el acto o resolución impugnada, que se 
contradice con los anexos de aquélla, por incluirse en ellos 
algunos argumentos tendentes a evidenciar la legalidad de la 
conducta reprochada, pues, en esas condiciones, la negación 
respectiva deberá considerarse como calificada. Es así, porque 
resulta de explorado derecho que la demanda y demás 
documentos que la acompañan, constituyen un todo que debe 
interpretarse integralmente, para desentrañar la verdadera 
intención del promovente; pensar lo contrario, implicaría 
desnaturalizar por completo la esencia del numeral 42 citado, 
en la medida en que, sin acreditarse la existencia de una 
auténtica negativa simple, podría arrojarse indebidamente la 
carga probatoria a la autoridad demandada. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 
GUADALAJARA, JALISCO. 
 
Amparo directo 288/2014 (cuaderno auxiliar 696/2014) del 



índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Felipe Larios 
Mercedes. 3 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Claudia Mavel Curiel López. Secretario: Bolívar López 
Flores. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 
9:51 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Novena Época Registro: 204385 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, 
Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.7 K Página: 
449  

 
ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. 

DIFERENCIA ENTRE. La esencia del acto negativo versa, 
exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o 
la abstención de autoridad a quien se atribuye. La negativa del 
acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino 
que propiamente constituye sólo una expresión sobre su 
existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un 
acto negativo y la negativa del acto. Por ende contrario a lo 
afirmado por el recurrente debe decirse que los actos cuya 
existencia fue negada por las autoridades responsables, no 
tienen el carácter de negativos como lo pretende el inconforme, 
pues no consisten en un rehusar a hacer algo por parte de las 
autoridades responsables en favor de lo solicitado por el 
gobernado, de ahí que la carga de la prueba correspondía al 
quejoso, es decir que éste tenía el deber de acreditar la 
existencia de los actos reclamados, conforme con la máxima de 
derecho que señala que "El que afirma debe probar". 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 474/95. Unidad Comercial de Todo, 

S.A. de C.V. 28 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Silvia Martínez 
Saavedra. 

 
 
En este sentido, la fundamentación ha sido sostenida por 

nuestros máximos órganos de justicia, como la invocación de 
los fundamentos legales aplicables al casa concreto y la 
motivación como la explicación mediante los razonamientos 
lógico jurídicos del porque lo acontecido al caso a dirimir en el 
juicio encuadra en la hipótesis normativa invocada para 
fundamentar, es decir, la explicación del porque se concliye en 
ello, esto acorde a lo que establece el artículo 16 de Nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
refiere (sic) “que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, paeples o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del 
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procedimiento.” 
 
Como se advierte, de los lineamientos establecidos en el 

reproducido apartado del precepto constitucional, en este, se 
consagra una garantía de legalidad que regula los requisitos 
que debe satisfacer cualquier acto de autoridad que 
afecte la esfera jurídica de un gobernado, entre los 
concernientes se encuentra la fundamentación v 
motivación que debe revestir dicho mandato. 

 

De igual manera, se colige, que esta garantía se 
traduce en la obligación de que tiene todo órgano de 
autoridad, de fundar y motivar cualquier acto de 
molestia que emita, esto, con el evidente propósito de 
que el destinatario este en aptitud de controvertirlo el 
conocer, precisamente los argumentos que lo sustenten 
y los preceptos legales que en el mismo se aplicaron. 

 
Sirve de aplicación el siguiente criterio de jurisprudencia: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO 
FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido 
formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene 
como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 
darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de 
todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto 
de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el 
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, 
no basta que el acto de autoridad apenas observe una 
motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 
conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido 
exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente 
la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, 
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la 
decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y 
motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, 
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero 
suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la 
relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho 
invocado, que es la subsunción. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 



Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda 
Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 

Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 
de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 

Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.  

Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de 
marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario 
Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la federación y su gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIII, mayo de 2006, Pag. 1531. Tesis de 
Jurisprudencia. 

Derivado de dichas violaciones formales para dictar la 
sentencia, la Sala regional de este Tribunal con sede en 
la ciudad de Ometepec, nunca pudo percibir que las 
probanzas que supuestamente valoró para tener por 
acreditado el acto impugnado, no lo acreditaban; por un 
lado porque las documentales referidas en su 
considerando tercero ofertadas por la parte actora, ni siguiera 
tienen relación con la existencia de un cese o baja 
injustificada sino únicamente con la relación de acto 
condición que existía, cuestión que en ningún momento estuvo 
en controversia dado que se acepto(sic) dicha relación con el 
Ayuntamiento del cual somos autoridades; como se pasa a 
demostrar: 

Las pruebas documentales ofertadas, admitidas y 
desahogadas por la parte actora fueron las siguientes: 

1. Credencial que lo acredita como policía. 

2. -Notificación de evaluación. 
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3. -Recibo de nómina. 

De las pruebas documentales ofrecidas, admitidas y no 
desahogadas a la parte accionante y que la Sala Regional de 
Ometepec, y que no toma en cuenta para afirmar que se 
habían acreditado los extremos de sus afirmaciones dentro del 
considerando tercero de la sentencia que se impugna, 
relacionado con la existencia bel acto reclamado, se desprende 
que se acredita la relación jurídica del actor en el juicio de 
nulidad como Elemento de la Policía del Ayuntamiento 
Municipal de Igualapa, Guerrero, cuestión que nunca 
estuvo en controversia y que fue aceptada por mi 
representada, por tanto no existía litis en cuanto a ello. 

Sin embargo, este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, puede constar que de 
ninguna de dichas probanzas se desprende que efectivamente 
haya existido el acto impugnado alegado por el C.  -------------
---------------------, es decir, que se haya acreditado que los 
suscritos lo hayamos cesado mistificada mente de su encargo 
como Policía Municipal del Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero. 

Por ende, es óbice que la Sala Responsable, no dicta 
una sentencia apegada a derecho y de acuerdo a lo estipulado 
dentro de los artículos 128 y 129 fracciones II y IV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, toda vez que no se realiza un estudio acucioso y 
exhaustivo del material probatorio existente en el juicio de 
origen, acorde a lo argüido por las partes dentro cine su escrito 
de demanda y la contestación de la misma, ya que no puede 
sostener que dichas probanzas hacen prueba plena para 
acreditar fehacientemente la existencia del acto 
impugnado de cese del policía mediante orden verbal, 
acuerdo a lo establecido dentro del artículo 127 de 
Código de la Materia, ya que de ninguna de dichas 
pruebas documentales acorde a su contenido ya 
transcrito, se desprende que con alguna de ellas se 
materialice el cese o baja injustificada que argumenta 
el C.  ----------------------------- situación que demuestra 
lo falso de la dogmática afirmación de la resolución 
impugnada.” 
 

 
IV.- De la lectura a los conceptos de agravios que plantean los 

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

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

sentencia controvertida dictada por la Magistrada Resolutora de la Sala Regional 

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

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

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

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



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

legales que a continuación se citan: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como 

actos impugnados los consistente en: “a) Lo constituye la destitución del 

cargo que venía desempeñando como Policía Preventivo adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal 

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

liquidación e indemnización y demás prestaciones, así como el pago de 

vacaciones de este año que no me habían sido cubiertas; y c) Lo 

constituye la falta de pago de mi salario correspondiente al mes de 

marzo del año en curso dada la negativa de las demandadas de haberme 

rescindido de mi actividad laboral sin causa ni motivo legalmente 

justificado y negarse a realizarme el pago que por concepto de 

liquidación e indemnización me corresponde.”; por otra parte, la A quo al 

resolver en definitiva emitió sentencia en la que decretó el sobreseimiento del 

juicio respecto al acto impugnado marcado con el inciso c)  por no acreditarse su 

existencia y por otra parte, declaró la nulidad de los actos impugnados marcados 

con los incisos a) y b) y  el efecto de la sentencia fue para que las autoridades 

demandadas otorguen al actor por concepto de indemnización: el pago de la 

cantidad de $16,935.00 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TERINTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.) correspondiente a tres meses de salario base y el pago de la 

cantidad de $7,526.80 (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 80/100 M.N.) 

por los dos años de servicio prestados, así como el pago de las demás 

prestaciones que por derecho le correspondan al actor. 

 

Inconforme con dicha sentencia las autoridades demandadas interpusieron 

el recurso de revisión, argumentando substancialmente que les causa agravios, la 

sentencia que se impugna por considerar que la Magistrada de la Sala del 

Conocimiento inobservó el contenido de los artículos 124, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en razón de que no hace una 

correcta fijación de la Litis, que el punto medular era la existencia o inexistencia 

del acto impugnado. 

 

Que no se realiza un estudio exhaustivo del material probatorio existente en 

el juicio y que se transgrede el artículo 16 Constitucional porque la sentencia no se 

encuentra fundada y motivada. 
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Del contenido de los agravios que expresan las autoridades demandadas en 

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

Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

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

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 sentencias, debido 

a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de la 

causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de la demanda la cual resultó ser 

procedente sólo por cuanto al acto impugnado marcado con el inciso c) en virtud 

de no acreditarse su existencia e improcedente por cuanto a los actos impugnados 

marcados con los incisos a) y b) toda vez que las demandadas no acreditaron que 

el actor a la fecha continúe laborando como Policía Preventivo adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero; asimismo 

realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 

130 fracción II del Código de la Materia para determinar la nulidad de los actos 

impugnados, debido al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo 

acto debe revestir y que exige el artículo 14 de la Constitución Federal para su 

validez, dando con ello cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación 

directa con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide 

con los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida; debido a que 

se configuró plenamente la causal de nulidad e invalidez invocada por el A quo, al 

señalar con toda precisión las disposiciones jurídicas que se violaron por las 

autoridades demandadas al emitir los actos impugnados, en perjuicio del 

demandante como son sus garantías  de audiencia y legalidad, ya que no tuvo 

oportunidad de manifestar lo que a sus intereses convenía, pues no se le instauró 

un procedimiento en que las autoridades demandadas le respetaran la garantía de 

audiencia contemplada en el artículo 113 fracción XXI de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del estado de Guerrero, es decir, previo a la determinación de la 

baja, debieron hacer del conocimiento del actor las razones y motivos de tal 

determinación, para que ofreciera las pruebas que estimara convenientes, 

formulará sus respectivos alegatos y finalmente, las demandadas dictaran la 



resolución correspondiente, circunstancia que en el caso concreto no aconteció, lo 

cual se traduce en una baja ilegal, por lo que la Magistrada de origen declaró la 

nulidad e invalidez de los actos impugnados marcados con los incisos a) y b) de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 fracción II de Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por ende, si la Magistrada del conocimiento declaró la nulidad de los actos 

impugnados por vicios formales, esto es, que no se cumplió con las formalidades y 

requisitos del procedimiento correspondiente, consecuentemente los actos 

impugnados se encuentran viciados de nulidad, por lo cual se declararon fundados 

los conceptos de invalidez planteados por la parte actora, así como la nulidad de 

los actos impugnados, dándose cumplimiento con ello a lo previsto por el artículo 

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

señala  que  las   sentencias   deberán   ser   congruentes   con   la   demanda y 

la contestación, en virtud de que realizó el estudio del acto impugnado, 

atendiendo a los motivos de impugnación planteados por la parte actora, en 

relación con la pretensión deducida en la demanda, luego entonces, de la 

sentencia definitiva observa en ese aspecto el principio de congruencia, en esas 

circunstancias, no es verdad  que se cause agravio a las autoridades demandadas 

como lo argumenta el recurrente. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 
pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 

 

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

artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de igual 

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

Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

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

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

contencioso administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de 
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revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala 

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

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

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

demandada referida y en consecuencia inoperantes para modificar o revocar la 

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

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

 

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

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

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

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

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por las autoridades demandadas devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó 

apegado a derecho al declarar la nulidad de los actos impugnados 

marcados con los incisos a) y b) en el expediente número 

TCA/SRO/026/2015, 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 veintiséis de junio de dos mil quince, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Ometepec, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos 



señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en su recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/462/2015 para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio de 

dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

sede en Ometepec, Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/026/2015, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                               MAGISTRADA            
 
  
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                        LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/462/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRO/026/2015.  
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