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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  DE GUERRERO. 
 

R.175/2019. 

 
 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/625/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:     TJA/SRCA/16/2018   Y 
ACUMULADOS.  
 
ACTORES: -----------------------------------------Y 
OTROS. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL, DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, ENCARGADO DEL 
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
DE CONFIANZA, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.-----------

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

toca TJA/SS/REV/625/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra de la sentencia 

definitiva de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de 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 escritos de ocho de marzo de dos mil dieciocho, recibido el 

doce del mismo mes y año citados, comparecieron ante la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, -------------------------------,--------------------------,-------------------,----

-----------,-----------------,------------------,-----------------------,--------------------,Y--------------, 

a demandar la nulidad del acto consistente en: “La negativa ficta en que ha 

incurrido la SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, C. LIC.----------------------------------------------------, al dejar de 

contestar mi escrito de fecha 12 de enero de 2018, y el incumplimiento de la 

obligación que tiene dicha funcionaria de girar las correspondientes instrucciones 

a quien corresponda (DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE 

AVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA), a efecto de que con apoyo en lo 
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dispuesto en la fracción VII del artículo 113 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

estado de Guerrero, SE ME BRINDE LA OPORTUNIDAD DE SER NUEVAMENTE 

EVALUADO, toda vez de que en la prueba o examen de polígrafo que se me 

practico con anterioridad, no resulte aprobado.”; relataron los hechos, citaron los 

fundamentos legales de su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que 

estimaron pertinentes. 

 

2. Por acuerdos de doce, catorce y veintidós de marzo de dos mil 

dieciocho, el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, 

admitió a trámite los escritos de demanda, integrando los expedientes 

TJA/SRCA/16/2018 TJA/SRCA/17/2018 TJA/SRCA/18/2018 TJA/SRCA/19/2018 

TJA/SRCA/20/2018 TJA/SRCA/21/2018 TJA/SRCA/22/2018 TJA/SRCA/23/2018 

TJA/SRCA/26/2018 TJA/SRCA/29/2018 TJA/SRCA/30/2018 TJA/SRCA/31/2018 

TJA/SRCA/32/2018 TJA/SRCA/33/2018 TJA/SRCA/34/2018, ordenando correr 

traslado a las autoridades demandadas. 

 

3. Mediante resolución de diez de julio de dos mil dieciocho, se decretó la 

acumulación de autos. 

 

4. Por escritos de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la autoridad 

demandada SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, dio contestación a la 

demanda, y seguida que fue la secuela procesal el dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho, se llevó acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

5. En fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Sala 

Regional del conocimiento, emitió resolución mediante la cual declaro la nulidad 

del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de que las autoridades demandadas procedan a revaluar de nueva cuenta 

a los actores del juicio por cuanto hace a la prueba de polígrafo que se les 

practicó con anterioridad.  

 

6. Inconforme con el sentido de la resolución de ocho de enero de dos mil 

diecinueve, la autoridad demandada Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, interpuso recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Administración  del Servicio Postal Mexicano, en 

Chilpancingo, Guerrero, con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 

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

remitieron el recurso y expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

7. Por acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dictado por la 

Presidencia de éste Tribunal, se calificó de procedente el recurso de revisión, se 

ordenó su registro en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la 

Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el 

toca TJA/SS/REV/625/2019, se turnó al Magistrado Ponente, para su estudio y 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y, 

 

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

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver las impugnaciones en materia administrativa y 

fiscal que se susciten entre la administración del Estado, los Municipios, Órganos 

Autónomos, los Organismos con Autonomía Técnica, los Organismos 

Descentralizados y los Particulares, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política  de los Estados Unidos 

Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138  de la Constitución  Política  del  Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 1º, 2º, 179  y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y en el caso que nos ocupa, 

------------------------------------,---------------------------,----------------------,---------------------, 

-------------------------------,---------------------------------,---------------------,-----------------------

,----------------------------Y----------------------impugnaron el acto de autoridad precisado 

en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a la autoridad demandada precisada en el resultando 

segundo de la presente resolución, además de que como consta en autos, a fojas 

de la 1333 a 1340 del expediente TJA/SRCA/16/2018 y acumulados, con fecha 

ocho de enero de dos mil diecinueve, se emitió resolución por el Magistrado 

Instructor en la que se declaró la nulidad del acto impugnado, e inconformarse la 

autoridad demandada Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, al interponer recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado en la Administración del Servicio 

Postal de Chilpancingo, Guerrero, con fecha veintinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, se actualizan las hipótesis normativas previstas en el artículo 178 

fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, donde se señala 
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que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que 

resuelvan el fondo el asunto, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

de donde deriva la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

resolución ahora recurrida fue notificada a la autoridad recurrente  el veintidós de 

marzo de dos mil diecinueve, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha y el término para la interposición del recurso le transcurrió del 

veinticinco al veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, como se advierte de la 

certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala regional primaria, 

que obra a foja 13 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado por correo certificado, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

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, a fojas de la 02 a 11 el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 

PRIMERO.- La resolución que se recurre, viola en perjuicio de 
la demandada que represento los artículos 14 y 16 
constitucionales, así como los diversos 1, 3, 5, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ello es así; porque ilegalmente la Sala 
Regional A quo omite realizar el análisis pormenorizado de 
todas las razones y argumentaciones, así como la 
fundamentación legal que se invocó para hacer valer las 
causales de improcedencia y sobreseimiento; es decir, la Sala 
Regional cuestionada en su resolución impugnada no razonó 
de manera fundada, adecuada y suficientemente motivada que 
el origen de la inexistencia de la no contestación al escrito de 
los actores -------------------------------------------------------Y OTROS, 
se debió a que no probaron sus evaluaciones de control de 
confianza, y por lo tanto no cumplieron con los requisitos para 
permanecer en el servicio de la institución policial como es la 
policía Preventiva Municipal de Coyuca de Catalán, esto en 
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razón de lo que establece el Centro Estatal de Avaluación y 
Control de Confianza, y por lo tanto no cumplieron   con los 
requisitos para permanecer en el servicio  activo de la 
institución policial  como es la Policía  Preventiva Municipal de  
Coyuca de Catalán, estos en razón de lo que establece el 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 
conformidad  con lo dispuesto  en los artículos 123 apartado B, 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 88 apartado B fracción VI de la Ley Genera  del 
Sistema  Nacional  de Seguridad Pública y 108 bis de la Ley  
de Seguridad Pública de Estado de Guerrero, con lo cual se 
justificó  que dichos  servidores fueron evaluados conforme a lo 
que establece la Ley General  del Sistema  Nacional de 
Seguridad Pública, en la que se señala que solo podrán  
permananecer  en las instituciones  de seguridad  pública 
aquellos elementos que hayan aprobado  sus exámenes de 
control de confianza y en su caso los demás requisitos 
establecidos como parte de su proceso de certificación, 
acreditación y el control de confianza, supuesto que constituye 
un dato que indiciariamente puso de manifiesto que los actores 
no dieron cumplimiento  a los requisitos  de permanencia al no 
aprobar sus evaluaciones de control de confianza, mismas que 
fueron programadas en las fechas siguientes------------------------, 
veinticinco  de agosto de del año dos mil   dieciséis, notificación 
de resultado mediante  oficio número CEEYCC/2712/11/2016 
de fecha  veintitrés de noviembre  del dos mil dieciséis; ----------
--------------------uno  de septiembre  de dos mil dieciséis, 
notificación  de resultada  mediante oficio número 
CEEYCC/0139/01/2017 de fecha veinticuatro de enero de dos 
mil diecisiete;--------------------------------, quince de septiembre 
del año dos mil diecisiete, notificación de resultado mediante 
oficio número CEEYCC/2620/11/2017 de fecha  nueve de  
noviembre del dos mil diecisiete; ---------------------------, once de 
septiembre  de dos mil diecisiete, notificación de resultado 
mediante oficio número CEEYCC/2523/10/2017 de fecha 
veintiséis  de octubre del dos mil diecisiete;------------------, trece 
de septiembre  de dos mil diecisiete, notificación de resultado 
mediante oficio número CEEYCC/2642/11/2017 de fecha  
nueve de  noviembre del dos mil diecisiete;---------------------------
------, quince de septiembre  de dos mil diecisiete, notificación 
de resultado mediante oficio número CEEYCC/2523/10/2017 
de fecha  veintiséis de octubre del dos mil diecisiete;---------------
-----------------, once de septiembre  de dos mil diecisiete, 
notificación de resultado mediante oficio número 
CEEYCC/2523/10/2017 de fecha  veintiséis de octubre del dos 
mil diecisiete;---------------------------------, once de septiembre  de 
dos mil diecisiete, notificación de resultado mediante oficio 
número CEEYCC/2523/10/2017 de fecha  veintiséis de octubre 
del dos mil diecisiete y--------------------------------------, veintidós 
de agosto de dos mil diecisiete, notificación de resultado 
mediante oficio número CEEYCC/2523/10/2017 de fecha  
veintiséis de octubre del dos mil diecisiete. 
 
En consecuencia, de lo anterior es incongruente que la Sala 
Regional señale que en  ninguno de los numerales 16, 21, 22, 
88 y 108 de la Ley  general del Sistema Nacional  de Seguridad 
Pública, 14 bis y 106 de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, se establezca que no se 
puede  reevaluar cuando no hayan sido  aprobados en  la 
evaluación de permanencia, como  erróneamente  según la 
Sala  Regional lo pretende hacer valer mi representada, por lo 
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que tal argumentación me causa  agravio, ya que es claro que 
la Sala Regional no realizó  el análisis  pormenorizado en el 
que se asentaron los fundamentos jurídicos en el escrito de 
contestación de demanda, en razón de que el artículo 88 de la 
ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es muy 
preciso en su contenido el cual a la letra dice: 
 

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

ARTÍCULO 14 bis 
 
X.- Establecer el centro de evaluación y control de confianza, 
conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y 
perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, así como garantizar la observancia permanente 
de la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 106.- La evaluación, certificación y 
credencialización de los elementos que integran el Cuerpo de 
Policía Estatal, son requisitos indispensables para el 
desempeño del servicio y la permanencia en el puesto, rango, 
categoría y especialidad, además de cumplir con los requisitos 
que establece el artículo 88, apartado B de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
De lo anterior debo decir  que en el escrito de contestación de 
demanda se señaló que en estricta observancia permanente a 
la normatividad  aplicable y de acuerdo a Compendio 
Normativo en materia de Control de Confianza emitido por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y a través del órgano regulador que es el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación, los elementos de las 
Instituciones de Seguridad Pública serán aquellos que cumplan 
con todos los requisitos señalados en los artículos antes 
mencionados para contar con la debida permanencia, lo que 
tampoco observó la Sala Regional al no razonar de manera 
fundada, adecuada y suficientemente motivada las 
manifestaciones que se realizaron en el escrito de contestación 
de demanda y que el principal origen de la demanda instaurada 
en contra de mi representada se debió a la supuesta negativa 
ficta en que incurrió en ese entonces la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública al dejar de contestar el 
escrito de fecha doce de enero del año dos mil dieciocho, en el 
cual los actores textualmente piden se les brinde la oportunidad 
de ser nuevamente evaluados toda vez que en la prueba o 
examen de polígrafo que se les practicó con anterioridad no 
resultaron aprobados, lo que resulta incongruente, ya que la 
Sala Regional de nueva cuenta omite realizar el estudio y 
análisis al resolver que se proceda a reevaluar a los actores por 
cuanto hace a la prueba del polígrafo que se les practicó con 
anterioridad y que no resultaron aprobados, por lo que dicha 
afirmación me causa agravio y se prueba que la Sala Regional 
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no analizó ni estudió lo manifestado en el escrito de 
contestación de demanda de mi representada, porque si bien 
es cierto que los actores fueron evaluados para su 
permanencia y en dicha evaluación se contienen más 
exámenes y no únicamente la prueba del polígrafo, resultando 
Incongruente que la Sala resuelva que se proceda a reevaluar 
a los actores en la prueba del polígrafo, aun cuando los actores 
están reconociendo que no resultaron aprobados, por lo que al 
realizar una reevaluación a los actores como dice la Sala 
Regional violentaríamos las disposiciones normativas que rigen 
el marco legal que debemos observar en materia de 
evaluaciones de control de confianza, en razón de que las 
evaluaciones de permanencia se reflejan en un proceso que 
deriva en un resultado único, en el cual cada una de sus fases 
aporta elementos que fundamentan la emisión del resultado, 
esto de acuerdo al Compendio Normativo en Materia de Control 
de Confianza emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a través del órgano regulador  
que es el Centro  Nacional de Certificación y Acreditación 
(CNCA) por lo que no es congruente que se diga que se 
reevalúe a los actores en una sola prueba, más aun cuando se 
trata de servidores públicos que pertenecen a una institución de 
seguridad pública, y considerando que al ubicarnos en un 
escenario de un inminente incumplimiento a los requisitos de 
permanencia previsto en la normas que rigen la función policial, 
y ante la eventualidad de que puedan ofenderse o ponerse en 
riesgo derechos de la sociedad, y con el objeto de que el 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, como 
institución de seguridad pública cuide la confiabilidad de los 
elementos policiales, debe escrupulosamente exigir que los 
servidores públicos que lo integren, cumplan a cabalidad con 
todos los requisitos para permanecer en él y así garantizar a la 
sociedad que el desempeño se ajusta a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos previstos en el artículo 21 
constitucional.  
 
SEGUNDO.- Me sigue causando agravios la sentencia que se 
recurre, en razón de que la Sala Regional omitió el análisis de 
las constancias que obran en el expediente en que se actúa 
como pruebas ofertadas por las partes que en su momento se 
adjuntaron al escrito de contestación de demanda, en la que se 
encuentran los oficios números CEEYCC/2712/11/2016 de 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, signado en 
ese entonces por el Lic.--------------------------------, ex Director 
General del Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, por medio del cual envía los resultados de las 
evaluaciones de control de confianza de catorce elementos en 
activo; CEEYCC/2620/11/2017 de fecha veinticuatro de enero 
de dos mil diecisiete, signado en ese entonces por el Lic.---------
------------------------, ex Director General del Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, por medio del cual envía los 
resultados de las evaluaciones de control de confianza de doce 
elementos en activo; CEEYCC/2620/11/2017 de fecha nueve 
de noviembre de dos mil diecisiete, signado en ese entonces 
por la Lic.---------------------------------, ex Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, por medio del cual envía 
los resultados de las evaluaciones de control de confianza de 
un elemento en activo; CEEYCC/2523/1 0/2017 de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, signado en ese 
entonces por la Lic.------------------------------, ex Secretaria 
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Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, por medio 
del cual envía los resultados de las evaluaciones de control de 
confianza de ocho elementos en activo y 
CEEYCC/2642/11/2017 de fecha nueve de noviembre de dos 
mil diecisiete, signado en ese entonces por la Lic.-------------------
--------, ex Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, por medio del cual envía los resultados de 
las evaluaciones de control de confianza de un aspirante todos 
pertenecientes a Seguridad Pública de Coyuca de Catalán, 
dirigidos al Presidente Constitucional de ese Municipio tal y 
como lo establecen los artículos 108, fracción IX de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 108 bis, 
fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero; y en los cuales se puede observar que los 
actores resultaron no aprobados en sus evaluaciones de 
permanencia y no en la prueba del polígrafo como lo señala la 
Sala Regional, de igual manera en dicho escrito se hace saber 
que el resultado puede ser susceptible de ser modificado en 
caso de detectarse alguna Irregularidad durante las diligencias 
tendientes a validar la Información y documentación 
proporcionada por el evaluado, por lo que en su caso el 
resultado puede ser revocado, situación que Inmediatamente le 
será notificada, así mismo que el resultado emitido es 
Inapelable y se encuentra clasificado por el Centro de Control 
de Confianza con el carácter de CONFIDENCIAL y Reservado, 
de conformidad con la normatividad aplicable en materia de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, de lo anterior 
se insiste en que la Sala Regional no valoró ni estudió las 
pruebas ofertadas por mi representada en el escrito de 
contestación de demanda, lo cual me causa agravio razón por 
la cual recurro al presente medio de impugnación.  
 
TERCERO.- Continua causándome agravio la resolución que 
se combate respecto a que la Sala Regional señala en la 
resolución impugnada que se dieron los tres elementos  
constitutivos  de la resolución  negativa ficta que prevé  el 
artículo 29, Fracción VIII de la Ley Orgánica del tribunal de 
Justicia Administrativa del estado, surtiéndose las hipótesis 
consistentes en que transcurrieron más de cuarenta y cinco 
días sin que la autoridad demandada diera respuesta a la 
petición de los actores y por el transcurso señalado quedo 
configurada la resolución de la negativa ficta, debo decir que 
solo se acredita la negativa de dar contestación a una petición, 
mas no que la misma resulte concedida, más aun cuando la 
petición consiste en evaluaciones de control de confianza para 
la permanencia en el servicio activo de una institución policía y 
en la que dichos actores resultaron no aprobados, sin embargo 
mi representada a través del volante con número de folio 0109 
giro las instrucciones correspondientes a la Dirección General 
de Evaluación y Control de Confianza para que diera 
contestación al escrito de los actores, lo que se puede 
corroborar con el oficio número CEEFYCC/0983/04/2018 y en 
el que se les hace de su conocimiento a los mismos de la 
imposibilidad de reevaluarlos, toda vez que en la evolución que 
ya se habían realizado resultaron no aprobados, resultado que 
no puede ser revocado por ninguna circunstancia, en razón de 
que se trata de requisitos que deben de cumplir los elementos 
de instituciones de seguridad pública, y que de lo contrario se 
estarían violando disposiciones constitucionales, por lo que 
resulta incongruente que en la resolución dictada por la Sala 
Regional refiera que queda plenamente demostrada la 
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existencia de la resolución negativa ficta que los actores 
atribuyen a mi representada. 
 
 
De lo anterior resulta aplicable la siguiente tesis: 
 
NEGATIVA FICTA. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
NULIDAD POR CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO, NO 
PROCEDE TRATÁNDOSE DE ESE TIPO DE 
RESOLUCIONES PRESUNTAS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN).  De acuerdo con el artículo 17, 
fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
de Nuevo León, y tomando en consideración lo que la doctrina 
ha señalado sobre esa figura jurídica, debe convenirse en que 
la negativa ficta es la forma que el legislador local ha adoptado 
para los casos del silencio administrativo de las autoridades. 
Esto es, a fin de impedir que las peticiones e instancias de los 
administrados queden sin resolver, el creador de la norma ha 
dispuesto en el indicado numeral, que si transcurre el plazo que 
la ley relativa señala, o en su defecto el de cuarenta y cinco 
días, para que se resuelva alguna instancia o petición 
relacionada con el ejercicio de facultades regladas, debe 
presumirse que la administración ha resuelto en forma adversa 
a los intereses del particular. En ese sentido, la resolución 
negativa ficta constituye técnicamente una presunción legal, es 
decir, el legislador ha acudido a una ficción jurídica para 
entender que ahí donde no existe resolución expresa, sólo 
existe una resolución implícita de rechazo. Sin embargo, no 
debe perderse de vista que la negativa ficta en realidad no es 
una resolución administrativa, puesto que sólo la administración 
es quien puede emitir actos administrativos, de tal manera que 
si la resolución de rechazo no proviene de la autoridad 
administrativa, sino de una presunción prevista en la ley, no 
puede hablarse de la existencia de una actividad de la 
administración, por lo que mucho menos debe sostenerse que 
se dé el consentimiento tácito de ese acto en términos del 
artículo 56, fracción V, del citado ordenamiento legal, que prevé 
la improcedencia del juicio contencioso administrativo en contra 
de actos consentidos tácitamente. En consecuencia, es 
incorrecto considerar que la demanda de nulidad debe 
presentarse dentro del término de treinta días hábiles, 
posteriores a aquel en que nació el derecho del actor para 
demandar la resolución negativa ficta, y que al no ser así 
resulta extemporánea; porque, amén de lo ya estimado, si bien 
el primer párrafo del artículo 46 dispone que el término para 
interponer la demanda de nulidad será de treinta días hábiles, 
contados desde el día siguiente al en que se haya notificado al 
afectado la resolución, el procedimiento o el acuerdo que 
reclama, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su 
ejecución o se hubiese ostentado sabedor de los mismos; no 
menos cierto resulta, que tratándose de la denegación presunta 
no existe resolución o acuerdo administrativo, ni tampoco la 
tramitación de procedimiento alguno, sino que lo que se trata 
de evitar es precisamente la inactividad de la autoridad y sus 
efectos paralizantes, esto es, el silencio de la administración; 
de ahí que mucho menos puede afirmarse que el afectado haya 
sido notificado de una decisión administrativa, pues ésta en 
realidad es inexistente, que haya tenido conocimiento de ella o 
se haya ostentado sabedor de la misma; de tal suerte que no 
procede aplicar en estos casos el término de treinta días 
señalado, que sólo opera cuando existe un acto administrativo 
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expreso y el gobernado tiene conocimiento de él o se ostenta 
sabedor de su contenido, lo que no acontece en la hipótesis de 
la negativa ficta, porque en esta hipótesis el precepto no 
establece ningún término para la presentación de la demanda 
de nulidad, lo cual es comprensible si se toma en cuenta, 
además, que los efectos de la resolución negativa ficta son de 
tracto sucesivo y que, mientras el gobernado no la impugne, la 
autoridad está en posibilidad de emitir una resolución expresa. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 174062. 
IV.2o.A.183 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXIV, Octubre de 2006, Pág. 1407. -1- Amparo directo 
104/2006. Transporte Urbano del Pilón, S.C. 17 de agosto de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretario: Edmundo Adame Pérez. Nota: Esta tesis 
contendió en la contradicción 169/2006-SS resuelta por la 
Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 164/2006, que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, 
página 204, con el rubro: "NEGATIVA FICTA. LA DEMANDA 
DE NULIDAD EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN 
CUALQUIER TIEMPO POSTERIOR A SU CONFIGURACIÓN, 
MIENTRAS NO SE NOTIFIQUE AL ADMINISTRADO LA 
RESOLUCIÓN EXPRESA (LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."   
 
De lo anterior y suponiendo sin conceder que la negativa ficta 
se encuentra demostrada, lo procedente es resolver sobre la 
petición de los actores en su escrito, dando contestación a su 
petición que como funcionarios y empleados públicos debemos 
respetar en el ejercicio del derecho de petición, más no 
conceder y proceder a una nueva evaluación que ya les fue 
practicada, y que no aprobaron, sino únicamente dar 
contestación a su solicitud de acuerdo a como lo establece el 
artículo 8 Constitucional que a la letra dice: 
  
Artículo 8o.  Los funcionarios y empleados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se 
formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer 
un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en brev e 
término al peticionario. 
 
Sirva de apoyo la siguiente Jurisprudencia: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 197538  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VI, Octubre de 1997  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.1o.A. J/2  
Página: 663  
 
 
NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON 
INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición 
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consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a 
toda petición formulada por escrito en forma pacífica y 
respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, 
congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al 
peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta 
regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no 
tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en 
forma expresa sino que ante la falta de contestación de las 
autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que 
se les formule, se considera, por ficción de la ley, como una 
resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, 
ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta 
implique también una violación al artículo 8o. constitucional, 
porque una excluye a la otra. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1911/90. ------------------------------------------. 
10 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa. 
 
Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y Consultor DIC, 
S.A. de C.V. 21 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Fernando Suárez Correa. Secretaria: Ma. 
Ernestina Delgadillo Villegas. 
 
Amparo directo 1871/97. ---------------------------------. 18 de junio 
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretaria: Olivia Escudero Contreras. 
 
Amparo directo 2701/97. --------------------------------------. 9 de 
julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando 
Juárez Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte Coello. 
 
Amparo directo 2271/97. ----------------------------------------. 9 de 
julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza 
Saldaña. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 
 
 
Del artículo 8 Constitucional transcrito en ninguna de sus partes 
se observa que la contestación será en sentido favorable, sino 
únicamente señala que toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien haya sido dirigido, así mismo la 
negativa ficta se refiere a la resolución de los juicios en materia 
administrativa en el que se configure el silencio de las 
autoridades estatales o municipales, de los órganos autónomos 
o con autonomía técnica, con funciones administrativas de 
autoridad en el plazo que la ley fija y a falta del término, en 
cuarenta y cinco días, de igual manera en ninguna de sus 
partes se observa que el silencio administrativo sea favorable a 
su petición como lo resuelve la Sala Regional. 
Por otra parte, debe señalar que los actores suscribieron su 
escrito con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, el cual 
fue recibido en este Órgano Administrativo ele día dieciséis de 
enero de dos mil dieciocho y mí representada dio contestación 
el día doce de abril de dos mil dieciocho, si se realiza el 
computo de las fechas tanto de la petición como la de la 
contestación resulta que como dice la Sala Regional han 
transcurrido cuarenta y cinco días sin obtener respuesta; sin 
embargo la Sala Regional no observó lo establecido en el 
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artículo 37 del Código Fiscal de la Federación en el que dice 
que las peticiones que se formulen a las autoridades serán 
resultas en un plazo de tres meses y si en dicho plazo no 
contestaren su escrito se entenderá que la autoridad resolvió 
negativamente, a lo que el o los interesados podrán interponer 
los medios de defensa correspondientes, y si observamos en 
las pruebas ofertadas por las partes y realizamos el computo 
del plazo para la contestación de la petición se corrobora que 
se dio contestación con una exactitud de tres meses como lo 
establece dicho numeral: 
 
 
Artículo 37 del Código Fiscal de la Federación refiere lo 
siguiente: 
 
Artículo 37.-  Las instancias o peticiones que se formulen a las 
autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres 
meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la 
resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad 
resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en 
cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la 
resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte. 
 
El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el 
artículo 34-A será de ocho meses. 
 
Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos 
omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, 
el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya 
sido cumplido. 
 
De lo anteriormente mencionado se observa que en la 
resolución dictada por esa Sala Regional, de fecha ocho de 
enero del año dos mil diecinueve, las pruebas presentadas por 
mi representada no fueron valoradas, lo que me continua 
causando agravio, en razón de que el procedimiento que se 
realizó en la evaluación de control de confianza fue apegado y 
estrictamente a lo que marcan los numerales 16, 21, 22, 88 y 
108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 14 bis y 106 de la Ley Número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero. 
 
Es de resaltar y de referir que la aplicación de evaluación de 
control de confianza para la permanencia a los elementos de 
seguridad pública, constituye una causal grave para los 
trabajadores pertenecientes a instituciones de seguridad 
pública; en razón de que los actores, incumplieron con las 
obligaciones de salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, esto es, no 
cumplieron con la máxima diligencia al servicio encomendado; 
por lo que, al obtener un resultado de NO APROBADO  no 
cumplen con los requisitos para permanecer en el servicio 
activo de seguridad pública, máxime que con tal resultado, 
atenta contra el principio de profesionalismo y credibilidad para 
con la institución en que labora, lo que no se puede permitir en 
atención a la naturaleza de alta responsabilidad que tiene las 
instancias de seguridad pública, ocasionando se le pierda la 
confianza indispensable para seguir laborando en la policía 
Municipal de Coyuca de Catalán. 
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De lo anterior, es aplicable por identidad de contenido la 
siguiente: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR 
EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.  De la interpretación del artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
concluye que dicho precepto prevé el principio de congruencia 
que rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho 
y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de 
su demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los 
agravios y las causales de ilegalidad, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación; por tanto, si la 
Sala Fiscal al dictar su fallo toma en cuenta exclusivamente los 
conceptos de anulación, sin considerar los argumentos vertidos 
por la autoridad en su contestación a la demanda, viola el 
citado principio. 
 
 
CUARTO.- La sentencia que se recurre irrogar agravio a mi 
representada, toda vez que las consideraciones esgrimidas en 
el último considerando de la citada resolución, contraviene los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 
128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; lo anterior se sostiene a razón de 
que el A quo realiza un incorrecto razonamiento al declarar la 
nulidad absoluta, de la resolución Negativa Ficta del acto 
impugnado, al referir que: “que mi representada pretende hacer 
valer erróneamente la fundamentación que se invocó en la 
contestación de demanda y que no existe impedimento legal 
para poder reevaluar a los actores de nueva cuenta en la 
prueba del polígrafo como lo establece el artículo 108 bis de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por tal 
motivo debo decir que no le asiste la razón a la Sala Regional 
para resolver declarando la nulidad absoluta de la resolución 
Negativa Ficta en el expediente TJA/SRCA/016/2018 y 
acumulados, promovido por -------------------------------------y otros, 
en consecuencia se sigue insistiendo que la Sala Regional, 
dejó de analizar las constancias que exhibió mi representada 
sin tomarlas en cuenta al momento de producir contestación a 
la demanda, por tal motivo, la A quo, debió de otorgarles valor 
probatorio pleno a las documentales públicas, la instrumental 
de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y 
humana; lo anterior en términos de los artículos 90, 121, 122, 
123 y 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno del alto 
Tribunal del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta 
época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
12917-1995, del texto siguiente: 
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DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos 
por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, 
por consiguiente, hacen prueba plena.    
 
 
Quinta Epoca:   
Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de 
noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de 
septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y 
vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 
1918. Unanimidad de nueve votos. 
Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo 
de 1919. Mayoría de siete votos. 
Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 
1924. Unanimidad de once votos. 
 
 
Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a título 
de agravios, resulta ineludible que se imponga a mi 
representada a reevaluar de nueva cuenta a los actores por 
cuanto hace la prueba de polígrafo que se les practicó con 
anterioridad y que no resultaron aprobados, observándose que 
dicha resolución que se impugna emitida por la Sala Regional 
se evidencia violaciones a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, solicitando 
que se dicte otra por esa H. Sala Superior del H. Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, en la que se declare la 
validez del acto impugnado. 

  
 

     
IV. En sus agravios, la autoridad demandada Secretario Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, argumenta que la 

resolución recurrida viola en perjuicio de su representada los artículos 14 y 16 

constitucionales, así como los diversos 1, 3, 5, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que la Sala Regional no razonó de manera fundada, adecuada y suficientemente 

motivada que el origen de la no contestación al escrito de los actores se debió a 

que no aprobaron sus evaluaciones de control de confianza, y por lo tanto, no 

cumplieron con los requisitos para permanecer en el servicio activo de la 

institución policial, como es la Policía Municipal de Coyuca de Catalán. 

Señala que la Sala Regional no realizó el análisis pormenorizado del escrito 

de contestación de demanda, porque los actores fueron evaluados para su 

permanencia y en dicha evaluación se contienen más exámenes y no únicamente 

la prueba del polígrafo, por lo que resulta incongruente que la Sala resuelva que 

se proceda a revaluarlos, aun cuando ellos mismos reconocen que no resultaron 

aprobados, por lo que realizar una revaluación como lo ordena la Sala Regional se 
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violentarían las disposiciones que rigen el marco legal que debe observarse en 

materia de evaluaciones de control de confianza, en razón de que las 

evaluaciones de permanencia se reflejan en un proceso que deriva en un 

resultado único, además de que se trata de servidores públicos que pertenecen a 

una institución de seguridad pública, que se encuentran en un escenario de 

incumplimiento a los requisitos de permanencia previsto en las normas que rigen 

la función policial. 

 

 

Se duele de que la Sala Regional omitió el análisis de las constancias que 

obran en el expediente en que se actúa, particularmente los oficios mediante los 

cuales se enviaron los resultados de las evaluaciones de control de confianza de 

catorce elementos en activo, dirigidos al Presidente Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero, mediante los cuales se le comunica que los actores 

resultaron no aprobados en sus evaluaciones de permanencia, y no en la prueba 

de polígrafo como lo señala la Sala Regional. 

 

 

Sostiene que si bien es cierto que se acredita la negativa ficta, con ello no 

quiere decir que se conceda la petición, toda vez que el resultado de la 

permanencia no puede ser revocado en razón de que se trata de requisitos que 

deben de cumplir los elementos de las instituciones de seguridad pública, y lo que 

procede es que se les de contestación a su solicitud como una obligación de los 

funcionarios y empleados públicos en respeto al ejercicio del derecho de petición, 

más no conceder y proceder a una nueva evaluación que ya les fue practicada. 

 

 

Refiere que de acuerdo con el artículo 8 constitucional señala que a toda 

petición debe recaer un acuerdo, pero en ninguna de sus partes se observa que la 

contestación será en sentido favorable, y su representada dio contestación el día 

doce de agosto de dos mil dieciocho, por lo que si se realiza el cómputo de las 

fechas tanto de la petición como de la contestación, transcurrieron los cuarenta y 

cinco días sin obtener respuesta, sin embargo, no se atendió a lo establecido por 

el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las peticiones 

que se formulen a las autoridades serán resueltas en tres meses. 

Aduce que la aplicación de evaluaciones de control de confianza para la 

permanencia a los elementos de seguridad pública, constituyen una causal grave 

para los trabajadores pertenecientes a las instituciones de seguridad pública, 

porque al obtener un resultado de no aprobado no cumplen con los requisitos para 

permanecer en el servicio activo de seguridad pública, porque ocasiona se pierda 
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la confianza indispensable para seguir laborando en la Policía Municipal de 

Coyuca de Catalán, Guerrero.  

 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la autoridad demandada aquí recurrente, a juicio de esta Sala 

revisora devienen notoriamente infundados e inoperante para revocar o en su 

caso modificar la sentencia definitiva recurrida.  

 

 

Lo anterior es así, en virtud que como se advierte de la parte considerativa 

de la sentencia cuestionada, ésta observa los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que el resultado 

de la sentencia recurrida deriva del estudio de la cuestión efectivamente planteada 

por los demandantes, la cual no es si los actores aprobaron o no los exámenes de 

control y confianza como lo sostiene la autoridad recurrente, sino el derecho de 

que se les conceda una segunda oportunidad de que se les practique la prueba 

del polígrafo como lo solicitaron mediante escrito de fecha doce de enero de dos 

mil dieciocho.  

 

 

De ahí que los oficios números CEEYCC/2712/11/2016; 

CEEYCC/139/01/2017; CEEYCC/2620/11/2017: CEEYCC/2523/10/2017, y 

CEEYCC/2642/11/2017, mediante los cuales se enviaron los resultados de los 

exámenes de control y confianza practicados a los demandantes, carecen de 

relevancia para la decisión del asunto, porque la cuestión a resolver es el derecho 

reclamado por los actores a que se les practique una nueva evaluación. 

 

 

Al respecto, al resolver en definitiva el juzgador primario al declarar fundada 

la pretensión de los demandantes, con apoyo en el artículo 113 fracción VII de la 

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que entre otros 

derechos que reconoce a los miembros del cuerpo de policía Estatal, ser evaluado 

nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna evaluación no 

haya resultado aprobado. 

ARTÍCULO 113.   Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
  
 
VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación 
correspondiente, cuando en alguna evaluación no haya 
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resultado aprobado, en los términos previstos en la presente 
ley;  

 

 

 

El precepto legal precitado es expreso en el sentido de conceder a los 

elementos de seguridad pública el derecho de que sean evaluados en una 

segunda oportunidad en el caso de que en alguna evaluación no hayan resultado 

aprobados, de tal suerte que no es potestativo para las autoridades el 

reconocimiento de tal derecho, con mayor razón si los actores lo solicitaron por 

escrito, que como consecuencia de no ser atendida dicha petición, los 

demandantes consideraron que la petición fue resuelta en sentido negativo y como 

consecuencia adversa a su pretensión. 

 

Por ello, quedó configurada plenamente la resolución negativa ficta por el 

transcurso del plazo de cuarenta y cinco días naturales a que se refiere el artículo 

46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que en el caso particular resulta aplicable, no así el artículo 

37 del Código Fiscal de la Federación que incorrectamente señala la autoridad 

demandada, en virtud de que este precepto no es aplicable para el caso en 

estudio.  

 

Además, si bien es cierto que la figura de la resolución negativa ficta deriva 

del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también lo es que al impugnarse dicha figura no tiene la misma consecuencia del 

silencio administrativo, porque en éste último caso, al declararse su nulidad, el 

efecto debe ser para que la autoridad demandada de contestación en el sentido 

que lo estime procedente, pero tratándose de la resolución negativa ficta, debe 

analizarse el fondo del asunto, es decir, respecto de la procedencia o 

improcedencia de la petición planteada, de ahí que no debe confundirse con el 

efecto del silencio administrativo. 

 

En el caso particular al quedar plenamente demostrada la procedencia legal 

de lo solicitado por los demandantes, en el sentido de que les asiste el derecho a 

que se les brinde una segunda oportunidad para que se les practique el examen 

de polígrafo como lo establece el artículo 113 fracción VII de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, toda vez que de la literalidad de dicho 

precepto legal, se entiende que puede practicarse una sola prueba de manera 

individual y no necesariamente de forma colectiva. 
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Lo anterior, independientemente de que los miembros de los cuerpos de 

seguridad pública, se encuentren obligados a presentar los exámenes de control y 

confianza, mediante los cuales se certifica las aptitudes de permanencia en el 

cargo, y aun cuando tienen el carácter de servidores públicos, los derechos que la 

ley les reconoce deben hacerse efectivos para cumplir con la garantía de 

legalidad. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar infundados los agravios 

expresados por la autoridad demandada, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

procede confirmar la sentencia definitiva de ocho de enero de dos mil diecinueve, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad 

Altamirano, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente número 

TJA/SRCA/16/2018 y acumulados. 

 
 
  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

autoridad demandada, en su recurso de revisión interpuesto por escrito de 

veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, a que se contra el toca 

TJA/SS/REV/625/2019. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha ocho de enero de 

dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano, en el expediente número TJA/SRCA/16/2018. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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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 mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Licenciados, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, formulando VOTO EN CONTRA las 

Magistradas OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS Y MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este asunto el segundo de los 

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

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

 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.               
MAGISTRADA.                                                                     MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 
                               
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.  
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA.                                                                             
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
                     TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/625/2019. 

                        EXPEDIENTE NÚMERO:  TJA/SRCA/16/2018 Y                     
                                                                   ACUMULADOS.  
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