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 R.53/2017. 
 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/328/2017.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRM/031/2016. 
 

ACTOR: *****************************, 
********************* Y *****************************. 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA TODOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, 
GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de junio de dos mil diecisiete.------ 

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

número TCA/SS/328/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora 

en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de febrero del dos mil diecisiete, 

dictada por el C. Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 escrito de fecha trece de abril del dos mil dieciséis, y recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero el catorce de abril del 

dos mil dieciséis, comparecieron los CC. ************************, ************************** 

Y **********************,  a demandar como acto impugnado el consistente en: “A).- Del 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero; 

reclamamos la ilegal baja y destitución del cargo que desempeñamos como Policía 

Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 

Xochihuehuetlán, Guerrero. B). - Del Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, reclamamos la ilegal baja y 

destitución del cargo que desempeñábamos como Policía Municipal, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán, Guerrero. C).- 

Del Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán, Guerrero.  Como 

consecuencia de los anteriores actos, reclamamos de todas y cada una de las 

autoridades, la nulidad por falta de formalidades que debieron observar los 
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demandados en el que determinaron nuestra baja y destitución, y del que nunca 

tuvimos conocimiento para defendernos; la negativa del pago como los salarios 

mensuales que dejemos de percibir durante la tramitación del presente juicio, con sus 

incrementos que  pudieran darse incluyendo el aguinaldo proporcional del año 2015, y 

los aguinaldo de los años subsecuentes que se den hasta el total cumplimiento de la 

sentencia que se dicte en el presente asunto.”; relató  los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dieciocho de abril del dos mil quince, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, acordó la admisión de 

la demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/031/2016, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, la Sala 

Regional tuvo por contestando la demanda a la C. Síndica Procuradora del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochihuehuetlán, Guerrero, y por ofreciendo 

pruebas de su parte. Mientras que a las autoridades Presidente Municipal y Director de 

Seguridad Pública del mismo Ayuntamiento, a través del acuerdo de fecha tres de 

octubre del mismo año, se les tuvo por no contestando la demanda y por confesa de 

los hechos que el actor le imputó en la demanda instaurada en su contra; seguida que 

fue la secuela procesal, el día diecinueve de enero del dos mil diecisiete, fue llevada a 

cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

  

4.- Que con fecha catorce de febrero del dos mil diecisiete, el Magistrado de la 

Sala A quo emitió sentencia definitiva determinando lo siguiente: “… es procedente 

sobreseer el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

que establece la causal de inexistencia del acto impugnado por no haber sido justificado 

por cuanto a los elementos de tiempo, lugar y forma…” 

 
5.- Inconforme la parte actora, con la resolución definitiva interpuso el Recurso de 

Revisión, ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional con fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo 

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

respectivos a la autoridad demandada 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 el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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6.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/328/2017, se turnó con el expediente, al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, es competente para conocer y resolver de el recurso de revisión hecho 

valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numeral que otorga 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades 

del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y 

los particulares y en el caso que nos ocupa, el C. ************************, 

************************ Y ***************************, impugnó los actos de autoridad 

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

naturaleza administrativa, emitidos por autoridades municipales, misma que ha 

quedado precisada en el proemio de esta resolución; además de que como consta a 

foja 221 del expediente TCA/SRM/031/2016, con fecha catorce de febrero del dos mil 

diecisiete, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado del conocimiento mediante la 

cual se sobresee el presente juicio y al haberse inconformado la parte actora,  interpuso 

el recurso de revisión por medio de expresión de agravios ante la Sala Regional 

Instructora con fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto en los 

procedimientos contenciosos administrativos, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numeral del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los 

que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

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

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

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

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 84 que la sentencia 

ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día veinte de febrero del dos mil 

diecisiete, por lo que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del 
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veintiuno al veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, en tanto, que el escrito de 

mérito, fue presentado con fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del 

propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 07 del toca que 

nos ocupa, respectivamente; 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 autos del toca que 

nos ocupa, fojas 02 a la 06, la parte revisionista vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 

  

“UNICO.- Me causa agravio el TERCERO CONSIDERANDO dictado en 
la sentencia definitiva de fecha 14 de febrero del 2017, en virtud de que 
contario a lo que sostiene la H. Sala Regional de Estado de Guerrero, en 
su segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto  párrafo que a la letra dice: “En 
opinión de esta Sala Regional se estima que en el presente asunto no se 
acreditó la existencia del acto impugnado, por razón de que lo que la 
actora demandó fue un acto verbal, lo cual fue negado por la 
demandada, pero además en su demanda la actora solo hizo alusión a 
los supuestos sucesos, y ofreció la prueba testimonial, idónea para 
acreditar su dicho, sin embargo no la desahogó al no haber presentado a 
sus testigos en la audiencia de ley, como se había comprometido en su 
escrito inicial de demanda, y no aportó pruebas diversas alguna con lo 
que justificara su dicho. Es decir, en un asunto de naturaleza 
administrativa como el planteado por la acora en su demanda, al ser de 
naturaleza verbal, lo que tendría que analizarse es el suceso, en cuanto 
al momento, lugar y demás circunstancias del hecho, y una prueba 
idónea para la justificación es la testimonial, en la que se explicará con 
claridad cómo es que sucedieron tales hechos, es decir, la forma en que 
fue cesado o dado de baja en forma ilegal o indebidamente por la 
demandada, lo cual no aconteció.” 
 
Lo anterior es porque dentro del procedimiento se establece la figura del 
ofrecimiento de pruebas precisamente para la comprobación de lo que 
cada parte argumente y en este aplica el principio que dice: “el que 
afirma está obligado a probar”, y por tratarse de un acto de naturaleza 
verbal, debe corroborarse como es que fue separado del cargo que 
reclama o lo que es lo mismo, comprobar plenamente las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos que aludió la 
actora en su demanda, lo cual se estima que debió de haber sido 
demostrado desahogando una prueba idónea como la testimonial, sin 
embargo no ocurrió así.” 
 
“Y  aun cuando dos de las autoridades demandada al no contestar la 
demanda planteada en su contra fueron declaradas confesas a través 
del acuerdo de fecha tres de octubre del dos mil dieciséis, tal situación o 
declaratoria de confesa a la autoridad demandada implica lo relativo al 
dicho de la parte actora en su demanda, sin embargo tal dicho debe ser 
corroborado o justificado idóneamente con los medios probatorios 
suficientes que den firmeza a y certeza del hecho acontecido, lo anterior 
es así por razón de que solo puede hacer prueba plena el 
reconocimiento expreso del acto impugnado, así como los documentos 
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públicos y la inspección, en términos de lo dispuesto por los artículos 
126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado.”  
 
“Por otro lado, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 del Código 
de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado, la parte que 
tiene a su favor una presunción legal, está obligada a probar el hecho en 
que la funde, lo cual en el presente caso no ocurrió, es decir, por el 
hecho de no contestar en tiempo y forma una demanda por parte de una 
autoridad responsable y ser declarada confesa se puede derivar una 
presunción respecto de los hechos que le son atribuidos, pero con ello 
no quedan probados plenamente, si no con los medios de prueba 
idóneos, los cuales en el presente caso no se aportaron.” 
 
“Para esta Sala Regional es procedente sobreseer el presente asunto de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establece 
la causal de inexistencia del acto impugnado, por no haber sido 
justificado por cuanto a los elementos de tiempo, lugar y forma 
consecuentemente es de resolverse y se”. 
 
Como se observa en los citados razonamientos, la Sala Regional, 
establece que en la sentencia que se recurre los actores 
***************************** Y ***************************, ofrecieron como 
prueba la testimonial para corroborar su dicho, sin embargo, la prueba 
testimonial ofrecida por los atores no se desahogó tal y como se ofreció. 
Por lo que cabe hacer mención que también se ofreció como prueba la 
documental, consistente en los nombramientos de cada uno de los 
promoventes, con los que se corroboró que efectivamente formaban 
parte del cuerpo de seguridad del municipio de Xochihuehuetlán, 
Guerrero, así las pruebas la instrumental de actuaciones y la 
presuncional legal y humana, es decir, todo lo que beneficie a los 
acores, y esta Sala Regional, no hizo alusión a dichas pruebas, solo se 
avocó a la prueba testimonial  a la hora de resolver en definitiva, aun 
cuando la parte demandada ya se había declarado confesa de los 
hechos por no contestar en términos de ley y tampoco se representaron 
a la audiencia de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por lo 
que consideramos que nos asiste el derecho reclamado.  
 
Por último, cabe hacer de su conocimiento que con el sobreseimiento no 
se obtiene ninguna respuesta de las pretensiones solicitadas por los 
promoventes, pues, con ello se dejan las cosas como se encontraban 
antes de iniciar el procedimiento administrativo, por lo que da origen a 
una restitución. 
 
Sirve apoyo a lo anterior, la tesis número Tesis: III.1o.A.27 A (10a.), 
Época: Décima Época, Registro: 2011576, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Página: 2557, sustentada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, misma que por razón de técnica 
expositiva se impone transcribir a continuación: 
 
SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
SEPARACIÓN SEGUIDO CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. SUS EFECTOS SON 
RESTITUIR AL SERVIDOR PÚBLICO EN EL EJERCICIO DEL CARGO. 
 
El sobreseimiento decretado en un procedimiento administrativo, pone 
fin a éste, sin hacer declaración alguna sobre el fondo de la cuestión 
debatida; de ahí que sus efectos no pueden ser otros que dejar las 
cosas como se encontraban antes de iniciarlo. Por tanto, si en un 
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procedimiento seguido contra un miembro de una institución de 
seguridad pública se decreta el sobreseimiento, por no contar con 
elementos para su continuación, debe restituirse al servidor público en el 
ejercicio del cargo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Inconformidad 4/2016. Ulises Figueroa Frías. 11 de febrero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: René Olvera Gamboa. Secretaria: Laura 
Margarita Sepúlveda Castro. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 
 
No está demás agregar la siguiente tesis: 
 
Tesis: 2a./J. 156/2008, Registro: 168489, sustentada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, misma que por razón de técnica 
expositiva se impone transcribir a continuación: 
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. 
 
De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se 
otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos 
antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer 
supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para 
que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, 
esto es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por 
el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, pero vinculada a 
la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto 
indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de 
nulidad, debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio de 
nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de 
nulidad originado por la revocación del acto durante la secuela procesal 
no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Contradicción de tesis 142/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 8 de octubre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 156/2008. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de octubre de dos mil 
ocho.” 
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IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta Plenaria 

resultan fundados y operantes para revocar la sentencia recurrida, en atención a los 

siguientes razonamientos:  

 

De autos se advierte que la parte actora demandó por esta vía contenciosa 

administrativa lo siguiente: “A). - Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero; reclamamos la ilegal baja y destitución del 

cargo que desempeñamos como Policía Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán, Guerrero. B). - Del Presidente Municipal 

del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, 

reclamamos la ilegal baja y destitución del cargo que desempeñábamos como Policía 

Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 

Xochihuehuetlán, Guerrero. C). - Del Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 

Xochihuehuetlán, Guerrero.  Como consecuencia de los anteriores actos, reclamamos 

de todas y cada una de las autoridades, la nulidad por falta de formalidades que 

debieron observar los demandados en el que determinaron nuestra baja y destitución, y 

del que nunca tuvimos conocimiento para defendernos; la negativa del pago como los 

salarios mensuales que dejemos de percibir durante la tramitación del presente juicio, 

con sus incrementos que  pudieran darse incluyendo el aguinaldo proporcional del año 

2015, y los aguinaldo de los años subsecuentes que se den hasta el total cumplimiento 

de la sentencia que se dicte en el presente asunto.” 

 

Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva determinó decretar el 

sobreseimiento del juicio con apego a lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, referente a la inexistencia del 

acto impugnado. 

 

Inconforme la parte actora con dicha sentencia definitiva interpuso el recurso de 

revisión argumentando que le causa agravios la sentencia combatida, en la que 

indebidamente el Magistrado Instructor determina que “… es procedente sobreseer el 

presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establece la 

causal de inexistencia del acto impugnado por no haber sido justificado por cuanto a los 

elementos de tiempo, lugar y forma….”; Como se observa en los citados razonamientos, 

la Sala Regional, establece que en la sentencia que se recurre los actores 

**************************** Y *********************************, ofrecieron como prueba la 

testimonial para corroborar su dicho, sin embargo, la prueba testimonial ofrecida por los 

atores no se desahogó tal y como se ofreció. Por lo que cabe hacer mención que 

también se ofreció como prueba la documental, consistente en los nombramientos de 

cada uno de los promoventes, con los que se corroboró que efectivamente formaban 
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parte del cuerpo de seguridad del municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, así las 

pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, es decir, todo 

lo que beneficie a los acores, y esta Sala Regional, no hizo alusión a dichas pruebas, 

solo se avocó a la prueba testimonial  a la hora de resolver en definitiva, aun cuando la 

parte demandada ya se había declarado confesa de los hechos por no contestar en 

términos de ley. También cabe hacer de su conocimiento que con el sobreseimiento no 

se obtiene ninguna respuesta de las pretensiones solicitadas por los promoventes, 

pues, con ello se dejan las cosas como se encontraban antes de iniciar el procedimiento 

administrativo, por lo que da origen a una restitución. 

 

  Los agravios esgrimidos por la parte actora a juicio de esta Plenaria devienen 

fundados y operantes para revocar la sentencia de sobreseimiento, decretado por la A 

quo, debido a que no se encuentra plenamente acreditada la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la A quo, establecida en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que literalmente 

dice: “Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio…. IV.- Cuando de las 

constancias de autos apareciere que no existe el acto impugnado…”;  ello en razón de 

que como se aprecia de las constancias procesales que obran en el expediente, que la 

parte actora exhibió como pruebas para acreditar el acto que reclama las documentales 

públicas consistentes en: 1.- LA DOCUMENTAL.-  consistente en los nombramientos 

expedidos por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Xochihuehuetlán, 

Guerrero, a favor de los suscritos ****************************, *********************** y 

**********************.  3.- LA TESTIMONIAL. - Con cargo a los CC. ********************* Y 

***************************, quienes tienen su domicilio... 4.- LA INTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES consistente en todo lo actuado en el presente expediente, 

especialmente las constancias que se desprendan de la demanda inicial, replica, 

ofrecimiento y desahogo de las pruebas, en todo a aquello que beneficie y favorezca los 

intereses de los suscritos. Pruebas que se relacionan con todos y cada uno de los 

hechos planteados en el escrito de demanda. 5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA, consistente en todas aquellas deducciones lógico-jurídicas que sirvan de 

base para descubrir la verdad histórica y jurídica al momento de resolver el fondo del 

presente asunto y en todo que beneficie y favorezca los intereses de los suscritos. 

Pruebas que se relacionan con todos y cada uno de los hechos planteados en el escrito 

de demanda. 

 

Advirtiéndose que la testimonial fue declara desierta con fundamento en el 

artículo 107 del Código de la materia. Asimismo, de la contestación a la demanda 

respectivamente por la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Xochihuehuetlán, Guerrero, al producir su contestación de demanda, 

si bien es cierto que negó haber emitido el acto reclamado, también lo es que en ningún 
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momento negó la relación laboral que existió entre el Ayuntamiento y los actores, 

argumentando lo siguiente: I.- Por cuanto hace al acto impugnado, le contesto de la 

siguiente manera: “…. En relación al inciso A) dichos elementos en ningún momento 

fueron dados de baja de manera ilegal, y mucho menos destituidos de sus cargos 

respectivos, toda vez que la suscrita como representante legal del H. Ayuntamiento 

Municipal que represento y encargada de la seguridad pública municipal, en ningún 

momento se han dado de baja por parte de la suscrita, Presidente Municipal 

Constitucional ni el Director de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal de Xochihuehuetlán, Guerrero, ….. sin razón o justificación alguna se 

ausentaron de su centro laboral, …  más de tres días consecutivos a laborar, de lo cual 

el Director de Seguridad Pública Municipal levantó las respectivas actas de abandono 

de empleo injustificadamente, documentales que agrego al presente escrito como 

medio probatorio de nuestra parte, …. En ningún momento los ha dado de baja de sus 

respectivos cargos y si la suscrita hubiese dado esa orden de esa magnitud, dichos 

elementos policiacos se le hubiera liquidado conforme a la ley, …; luego entonces, si la 

autoridad al contestar la demanda niega haber emitido el acto reclamado, consistente 

en la ilegal y destitución del cargo  que desempeñaban los actores como policías 

Municipales del H. Ayuntamiento de Xochihuehuetlán, Guerrero, no obstante de que en 

esa negativa va implícito el reconocimiento expreso de la autoridad demandada que de 

conformidad con el artículo 126 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  hace prueba plena, ya que se desprende que 

efectivamente existió o bien existe la relación laboral , y al probarse la existencia del 

vínculo contractual, ipso facto quedan probadas y a cargo de la demandada las 

prestaciones que se reclaman, ya que al estar “laborando” y no haber acreditado la 

autoridad responsable una causal del despido o bien un procedimiento que le haya 

instaurado en contra del actor del juicio es claro que la afirmación del cese o baja es 

injustificado, por no haberse demostrado lo contrario, que es a la autoridad demandada 

a quien incumbía la carga de la prueba y que, para eludirla, optó por recurrir a la 

negativa de la emisión del acto reclamado, si bien es cierto que  presenta las 

documentales consistentes en las Actas Administrativas de abandono de empleo 

levantadas por el Director de Seguridad Pública del Municipio de Xochihuehuetlán, 

Guerrero, en contra de los actores CC. ****************************, ************************* 

Y ***********************, más sin embargo, no obra en autos que les haya llevado algún 

procedimiento administrativo en contra del acto reclamado consistente en la baja que en 

forma verbal incurrió en contra de los CC. ***************************, ********************* Y 

**************************, por lo que al no encontrarse plenamente justificada la causal 

prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, invocada por el Magistrado Instructor, resulta inoperante 

dicho sobreseimiento, luego entonces, esta Plenaria entra a analizar el fondo del 

asunto, advirtiéndose causales de nulidad e invalidez del acto reclamado, en razón de 

que como ya se ha mencionado en líneas arriba la autoridad demandada no exhibió 
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elemento probatorio eficaz que demuestre que a los actores les haya llevado a cabo un 

procedimiento administrativo correspondiente en el que se le respetara la garantía de 

audiencia prevista por el artículo 14 Constitucional y por el numeral 113, fracción XXI, 

de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por medio del cual 

tuviera la posibilidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera, lo cual 

se traduce en el incumplimiento de las formalidades que todo acto debe contener, 

establecida en la fracción II del numeral 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, aunado a ello, por tratarse de 

actos verbales, que al no emitirse por escrito, se evidencia la ausencia total de la 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, ya que todo 

acto de autoridad, independientemente de que sea facultad de la autoridad, requiere 

para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que le 

den eficacia jurídica, de no ser así, se deja al gobernado en estado de indefensión; 

estas circunstancias jurídicas, conllevan a determinar a esta Plenaria que en el presente 

asunto se acredita la causal de invalidez prevista por el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por incumplimiento 

y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir. 

 

Resulta aplicable a este criterio la jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 200234, tesis número 

LV/92, aprobada en sesión privada del veinte de mayo de mil novecientos noventa y 

dos, y en la segunda tesis relacionada con la jurisprudencia visible con el número 19 de 

la compilación de mil novecientos ochenta y ocho, página cuarenta y dos, Primera 

Parte, que son del tenor literal siguiente: 

 
 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida 
por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 
`se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son 
las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes 
del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." 
 
"AUDIENCIA, GARANTIA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER 
LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el 
espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que 
establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de 
audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos 



-11- 

 

 

  

en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o 
derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades 
esenciales de todo procedimiento. Este debe contener `etapas 
procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la 
cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio 
procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que 
tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo 
y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la 
relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios 
convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los 
alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y 
consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse 
resolución que decida sobre el asunto." 

 

 

Luego entonces, al configurarse la causal de nulidad e invalidez, invocada en 

líneas anteriores, esta Plenaria determina de conformidad con el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como lo previsto por el artículo 123 Apartado B fracción XIII párrafo tercero de la 

Constitución Federal, que determina con precisión  la naturaleza del servicio que 

prestan los Agentes del Ministerio Público, Peritos y los miembros de las Instituciones 

Policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, la cual es 

administrativa y no laboral, que los miembros podrán ser removidos de sus cargos si no 

cumplen con los requisitos de permanencia o por incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones y que en caso de que la autoridad resuelva que la 

separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio es 

ilegal; el Estado solo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a 

que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la reinstalación del cargo, 

lineamientos que también son contemplados por los artículos 132 último párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 111 

Tercer Párrafo, 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero; por lo tanto, el actuar de la autoridad demanda, que consistió en la 

destitución de los actores CC. *****************************, ************************* Y 

*************************, como Policías Municipales adscritos a la  Dirección de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Xochihuehuetlán, Guerrero, sin que se les 

haya instaurado un procedimiento previo, que culminara con la emisión de un acto 

debidamente fundado y motivado; ocasionando que las autoridades demandadas se 

aparten tanto de las garantías de Audiencia, Seguridad Jurídicas y legalidad 

contenidas en los artículos 14, 16 y 123 fracción XIII, Constitucionales, como de los 

citados ordenamientos legales; por lo que resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista 

por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir, hecha valer por la parte actora, las 

autoridades deben ajustarse a lo que establece la propia Ley especial que regula dicha 
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relación y proceder a otorgar la correspondiente indemnización y demás prestaciones 

que por derecho le correspondan a los actores del juicio. 

 

Es de citarse de similar criterio las jurisprudencias emitidas la primera en la 

Época: Décima Época, Registro: 2002199, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, 

Noviembre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 103/2012 

(10a.), Página: 1517, y la segunda con número de Registro: 161758, Novena Época, 

Instancia: Segunda Sala, Tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo: XXXIII, junio de 2011, Materia: administrativa, Tesis: 2a. LX/2011, 

Página: 428, respectivamente, que literalmente dicen:  

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL 
AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y 
LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. 
Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad 
jurisdiccional resuelve, sea por vicios de procedimiento o por una decisión de 
fondo, que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio de, entre otros, los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones. Por 
tanto, como la sentencia que les concede la protección federal contra el acto 
que dio por terminada la relación administrativa que guardan con el Estado, 
por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la 
Constitución Federal, no puede ordenar el restablecimiento de las cosas al 
estado en que se encontraban antes de la terminación del servicio, acorde 
con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en aras de compensar esa 
imposibilidad aquélla debe constreñir a la autoridad responsable a subsanar 
la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del 
que se vio privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización 
respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho, en términos de lo 
sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las tesis 2a. LX/2011 y 2a. 
LXIX/2011.” 

 
"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional 
resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo no se 
precisaron las razones para incorporar el enunciado ‘y demás prestaciones a 
que tenga derecho’; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe 
considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la 
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imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de 
seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que 
es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto 
implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al 
servidor público mediante el pago de una ‘indemnización’ y ‘demás 
prestaciones a que tenga derecho’. Así las cosas, como esa fue la intención 
del constituyente permanente, el enunciado normativo ‘y demás prestaciones 
a que tenga derecho’, forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y 
debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, 
así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público 
por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, 
cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo 
anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional 
privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, 
debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales 
honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es 
que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por 
violación a los derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de 
permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de 
los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente 
responsabilidad administrativa del Estado.” 

 
 

Bajo este marco legal atendiendo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones legales  transcritas, se advierte que cuando los miembros de los cuerpos 

policiales como del que formaban parte los actores del juicio, hubieren sido dados de 

baja, o cualquier otra forma de terminación del servicio, y que con independencia de 

que esta fuere justificada o injustificada cualquiera que sea el resultado del juicio o 

medio de defensa que hubieren promovido, el estado solo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho; en tal virtud este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; solo ordenará a las 

autoridades demandadas a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho. En congruencia con lo anterior, para determinar los conceptos que deben 

integrar la indemnización prevista en el citado precepto constitucional ha de estarse a 

lo dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas 

correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del 

Trabajo, pues ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos los 

referidos servidores públicos, además de que supondría conferir a dicha Ley alcances 

que están fuera de su ámbito material de validez.  

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, le 

otorga a esta Plenaria, se procede a revocar la sentencia de sobreseimiento y se 

declara la nulidad de los actos impugnados, de conformidad con el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, atribuidos al H. Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal y 

Director de Seguridad Pública todos del H. Ayuntamiento Constitucional del 
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Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRM/031/2016, incoado por los CC. **********************, ******************** Y 

*********************, al encontrarse plenamente acreditada la causal de invalidez 

prevista por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento 

y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir y en términos de lo 

dispuesto por el artículo 132, segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el 

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

otorguen a los actores la correspondiente liquidación, indemnización y demás 

prestaciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 123  Apartado B 

fracción XIII párrafo tercero de la Constitución Federal, en relación directa con el 

113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, que señala que dicha indemnización consistirá en tres meses de 

salario y veinte días de salario por cada año de servicio y demás prestaciones a 

que tenga derecho’, debiéndose interpretar como el deber de pagar la 

remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 

servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 

separación, cese, remoción o baja,  hasta que se realice el pago correspondiente, 

en atención a los fundamentos y razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

  Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

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

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

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan fundados y operantes los agravios hechos valer la parte 

actora, para revocar la sentencia que se recurre, en el escrito de revisión recibido el 

veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/328/2017. 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de fecha catorce de febrero del 

dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 
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Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRM/031/2016, 

en consecuencia; 

 

 

TERCERO. Se declara la nulidad de los actos reclamados  de conformidad con 

el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, atribuidos al H. Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal y 

Director de Seguridad Pública todos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Xochihuehuetlán, Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/031/2016, incoado 

por los CC. *************************, ********************************* y 

***************************, al encontrarse plenamente acreditada la causal de invalidez 

prevista por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir y en términos de lo dispuesto por el 

artículo 132, segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente 

sentencia es para que las autoridades demandadas, otorguen a los actores la 

correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 123  Apartado B fracción XIII párrafo tercero de la 

Constitución Federal, en relación directa con el 113 fracción IX de la Ley número 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que señala que dicha indemnización 

consistirá en tres meses de salario y veinte días de salario por cada año de servicio y 

demás prestaciones a que tenga derecho’, debiéndose interpretar como el deber de 

pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor 

público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, 

remoción o baja,  hasta que se realice el pago correspondiente, por los fundamentos y 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto el cuarto de los 
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nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

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

 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
GODINEZ VIVEROS.                                        MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
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