
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/033/2015. 
ACTOR---------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de mayo dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/033/2015, promovido por el C. ----------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos al DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------

--------------, a demandar de la autoridad DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL dependiente de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad del acto impugnado 

que hizo consistir en: “La nulidad del oficio número 

GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015 de fecha 10 de febrero de 2015, emitido por el C. 

RODRIGO ARTURO MOLINA SEVILLA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO”. Al respecto, la 

parte actora precisó como pretensión “se proceda a decretar la nulidad e invalidez 

del acto impugnado en que incurrió la demandada (…) para efecto de que ordene 

a la autoridad demandada deje sin efecto el oficio número 

GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015 de fecha 10 de febrero de 2015(…)”, relató los 

hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las 

pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 
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lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/033/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 

215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la 

autoridad que fue señalada como demandada, para que en el término de diez 

días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Con fecha dieciséis de abril de dos mil quince, se tuvo al Director 

General de Administración y Desarrollo de personal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por contestando en tiempo 

y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha once de mayo del dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar 

únicamente la asistencia de la representante autorizada de la parte actora, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de 

alegatos se tuvo a la representante legal de la parte actora por formulándolos 

de forma escrita; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 
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administrativos promovidos contra actos administrativos que dicten, ordenen o 

ejecuten o traten  de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, y en el 

presente caso el C. ----------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda el 

oficio número GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015, de fecha diez de febrero de dos 

mil quince, emitido por el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, oficio que se encuentran agregado a foja 12 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
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obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

De la contestación de la demanda emitida por el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio, se advierte que señaló como causal de 

improcedencia y sobreseimiento las previstas en los artículos 74 fracciones VII y 

XIV, en relación con el numeral 75 fracciones II, IV, V y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con el diverso numeral 1 del citado Código y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, en razón de que el 

acto impugnado que se pretende reclamar a ésta autoridad no existe, ya que no 

cumple con los documentos que debe adjuntar a su demanda, como lo es el 

documento en que consta el acto impugnado, además de que no se cumple el 

requisito que debe contener la demanda, específicamente el apartado de 

conceptos de nulidad e invalidez que toda demanda debe contener. 

 

Al respecto, ésta Juzgadora considera que el argumento hecho valer por la 

autoridad en comento, es inoperante en virtud de que el acto impugnado si existe, 

toda vez que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda el oficio número 

GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015, de fecha diez de febrero de dos mil quince, emitido 

por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, oficio que se encuentran agregado a foja 12 del expediente en estudio; 

por otra parte, se observa que a foja cuatro del expediente en estudio, la parte 

actora señaló el capítulo de conceptos de nulidad e invalidez. 
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 Con independencia de lo anterior, al no advertir que se actualice alguna de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la autoridad 

demandada en el presente juicio, ésta Juzgadora procede a entrar al análisis de 

fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. -------------------------------------------------, respecto 

de la ilegalidad del oficio número GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015, de fecha diez 

de febrero de dos mil quince, emitido por el Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en su único concepto de nulidad, refirió que el acto impugnado 

viola en su perjuicio el principio de congruencia y exhaustividad, que se 

desatiende por completo los principios fundamentales, así como la obligación de 

proteger, respetar y garantizar los derechos humanos del actor, y en su caso de 

aplicar los tratados internacionales como lo prevé los artículos 1.1, 1.2, 29 de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en ese contexto es 

evidente que no se le está garantizando el acceso efectivo a la protección de la 

norma jurídica, lo cual transgrede en su perjuicio los artículos 1, párrafos primero, 

segundo y tercero, 8, 14, 16, 133 de la Constitución Federal, toda vez que la 

autoridad demandada determinó de manera unilateral con fecha diez de febrero 

de dos mil quince, mediante oficio número GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015, que ha 

fenecido su derecho para que se le pagara la diferencia de su salario, siendo que 

aun se encuentra activo, por tal circunstancia es incongruente la apreciación de la 

demandada, porque ahora pretende deslindarse de su responsabilidad 

administrativa; derivado de ello, se tiene que la violación aludida se constituye en 

la negativa de la autoridad demandada de pagar la diferencia del salario que de 

acuerdo al nombramiento que ostenta como Director de Área de Sistemas y 

Normatividad en Protección Civil, en sustitución del C. --------------------------------, 

que percibía el sueldo mensual de $30,182.89, que sin embargo solamente se 

encuentran recibiendo la cantidad de $20, 754.00, lo cual no corresponde a la 

cantidad firmada, de lo anterior se desprende que el oficio impugnado carece de 

razonamiento exhaustivo y congruente en relación con el planteamiento de la 

solicitud de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, de modo tal que del 

acuerdo que dicta la demandada debe ser real, congruente y debidamente 

fundado y motivado, citando preceptos legales al caso, incluso citando inciso y 

subinciso y sobretodo que deba citar el cuerpo legal de norma que le otorga 
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facultades y atribuciones, todo esto con la finalidad de que no quede duda de la 

pretensión del gobernado. 

 

En su defensa, el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, señaló que el oficio número 

GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015, se encuentra debidamente fundado y motivado, 

mismo que fue emitido como respuesta a la improcedente solicitud del actor de 

fecha veintiocho de enero de dos mil quince, ya que se refiere a la imposibilidad 

que contrae tal acción solicitada y se invocó como fundamento idóneo como lo es 

el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual se respalda con el artículo 99 

de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo 

que solicita a la Sala Regional reconozca la validez del acto impugnado. 

 

 Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de nulidad, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Para estar en condiciones de establecer si la autoridad demandada 

emitió del acto impugnado de manera legal, se considera procedente transcribir el 

oficio número GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015, que señala lo siguiente: 

   

“Con referencia a su oficio sin No. de fecha 28 de enero del año en curso, en 
relación a su solicitud de pago de diferencia salarial de un cambio de categoría 
de Director de Área, el 3 de abril del año  2012, signado en su momento por el 
Lic. Francisco Javier Salgado Coronel, Titular de la Subsecretaría de Protección 
Civil. 
 
Le informo que en su momento su salario fue autorizado con el sueldo tabular 7 
C Director de Área por el Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal. 
 
Y de acuerdo al Artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo que especifica “Las 
acciones de trabajo prescriben en un año a partir del día siguiente a la fecha en 
que la obligación sea exigible”, su petición ya feneció. 
 
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.” 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que le asiste la razón a la 

parte actora en el presente juicio, en virtud de que efectivamente el acto 

impugnado resulta ilegal al encontrarse indebidamente fundado y motivado, ya 

que la autoridad demandada determinó que el derecho del actor se encuentra 

prescrito fundando su proceder en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, 

cuestión que resulta arbitraria, puesto que tal decisión solo está reservada a la 

autoridad judicial quien previo instauración del juicio analizará si el servidor 

público no promovió demanda dentro de los plazos establecidos y por 

consecuencia haya prescrito su derecho o bien podrá determinar que la 
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prestación que solicitó el actor es de tracto sucesivo y que cuenta con la 

titularidad para exigir los pagos solicitados; por otra parte, no pasa desapercibido 

para ésta Sala Regional que es hasta el momento de la contestación de la 

demanda cuando el Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Gobierno del Estado de Guerrero, refirió que el acto impugnado se respalda 

en el artículo 99 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, precepto legal que no fue aludido en el oficio multireferido y por ende 

no puede ser tomado en cuenta por ésta Sala del conocimiento, ello es así, en 

virtud de que si la autoridad demandada en juicio de nulidad obtiene el 

conocimiento de otros datos para apoyar su determinación, que no fueron base 

de la misma, ellos, lógicamente, no pueden válidamente constituir sustento de lo 

ya determinado, sino que, en todo caso, podrán servir de apoyo para la emisión 

de una determinación diversa, obviamente en juicio distinto. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal, en la Tesis número de registro 

185623, contenido en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XVI, octubre de 2002, de la Novena Época, que establece lo siguiente: 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
SUS SENTENCIAS NO PUEDEN OCUPARSE DE ELEMENTOS 
ALLEGADOS POR LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN, 
DISTINTOS DE AQUELLOS QUE DIERON BASE A LA 
DETERMINACIÓN IMPUGNADA, NI PUEDE SOSTENERSE QUE EL 
PARTICULAR TIENE A SU ALCANCE LA AMPLIACIÓN DE 
DEMANDA PARA OPONERSE A ELLO. De conformidad con el 
principio de invariabilidad de las resoluciones impugnadas ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, inmerso en el 
artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, las Salas Fiscales 
deben ocuparse única y exclusivamente de la fundamentación y 
motivación externadas en el acto impugnado y abstenerse de considerar 
los argumentos que le proponga la autoridad cuando, por medio de 
ellos, se pretenda modificar o ampliar el contenido de dicho acto. 
Entonces, si la autoridad demandada en juicio de nulidad investiga y 
obtiene el conocimiento de otros datos para apoyar su determinación, 
que no fueron base de la misma, ellos, lógicamente, no pueden 
válidamente constituir sustento de lo ya determinado, sino que, en todo 
caso, podrán servir de apoyo para la emisión de una determinación 
diversa, obviamente en juicio distinto. De otra manera, esto es, tomar en 
consideración los nuevos elementos allegados por la autoridad al 
contestar la demanda, para apoyar lo ya determinado, daría lugar a que 
una controversia se prolongara indefinidamente apoyada en el 
enriquecimiento de datos, motivos o circunstancias sobrevenidas, y las 
correspondientes dúplicas y réplicas que ello conllevaría. Y no puede 
sostenerse que el particular tiene a su alcance la ampliación de 
demanda, para justificar la invocación de hechos y circunstancias 
distintos de aquellos que dieron base a la determinación impugnada, 
puesto que, según la interpretación lógico-sistemática de los artículos 
210, 215 y 216 del citado Código Fiscal, las cuestiones que puedan 
aparecer como desconocidas por el actor al plantear su demanda, 
susceptibles de conducir a la ampliación de ésta, no deben involucrar 
hechos sobrevenidos, sino que deben constituir los ya existentes y 
ponderados por la autoridad al momento de la determinación materia de 
debate en el juicio fiscal, precisamente por razón de que debe evitarse 
que se nutra sin medida la contienda. 
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Ahora bien, esta Sala considera que el acto impugnado resulta ser ilegal 

por acreditarse la indebida fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad debe revestir, ya que la autoridad demandada debió haber justificado su 

actuación, mediante un acto en el cual dejara a salvo el derecho del actor para 

exigir legalmente el pago solicitado, sin establecer que su derecho se encuentra 

prescrito, por lo tanto, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de la 

parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, que textualmente 

establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las 
garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus 
derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Así del primero se interfiere que la 

autoridad tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica; en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 
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autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

 En las relacionadas consideraciones, ésta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado consistente en oficio número GDGAyDP/DRH/NOM/300/2015, de fecha 

diez de febrero de dos mil quince; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación a la 

pretensión que señaló el actor en su escrito inicial de demanda, el efecto de la 

presente resolución es para que la autoridad demandada Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, deje insubsistente el acto 

que ha sido declarado nulo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.-  La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 
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  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

                    LA  MAGISTRADA                            LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.            LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS  

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/033/2015 


