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   TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
R.53/2018. 

 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/136/2018.  

 
EXPEDIENTE NUM: TJA/SRCH/063/2017. 
   
ACTOR:   *************. 

 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, trece de junio de dos mil dieciocho.------------------------

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

toca número TJA/SS/136/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la resolución definitiva de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, 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 escrito de veinte de febrero de dos mil diecisiete, recibido 

el veintiuno  del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, *************, a demandar la nulidad del acto consistente en: “a).- Lo 

configura la nulidad de la ilegal baja verbal de mi puesto de policía preventivo 

Municipal en la que me encontraba adscrito en la Secretaria de Seguridad Pública 

Municipal del H. ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero; b).- La nulidad de la 

Suspensión del pago de mis salarios que quincenalmente me pagaba la 

demandada ya que se omitió comunicarme por escrito en forma fundada y 

motivada el motivo de dicha suspensión, en donde ya no se me permitió seguir 

laborando ni seguir cobrando mis emolumentos correspondientes; c).- Como 

consecuencia de lo anterior y previa sentencia se me pague todos mis 

emolumentos traducidos en salarios que deje de percibir, aguinaldo, vacaciones, 

bonos autorizados al policía, gratificaciones que se otorguen, pagos de los 

incrementos del salario o emolumentos que se hayan dado u otorguen durante el 

trámite del presente juicio, se me active el seguro de vida con la aseguradora que 

tenga contratos la demandada.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de 

su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Por auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada de  

la  Sala  Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente TJA/SRCH/063/2017 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a la autoridad demandada AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

3. Por escrito de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el Segundo Síndico 

Procurador y representante legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, contestó en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra; quien además de negar la existencia del acto impugnado, 

manifestó que el actor tenía funciones de Policía  Preventivo Estatal, comisionado 

a la Secretaría  de Seguridad Pública Municipal, para la seguridad  del ex 

Presidente Municipal Mario Moreno Arcos. 

 

4. Previa vista que se dio a la parte  actora con el escrito  de contestación  

de demanda, mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, por 

escrito  de treinta de mayo de dos mil diecisiete, el  demandante solicito  se 

llamara  a juicio a la Secretaría  de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

solicitando se le tengan por reproducidos los hechos, conceptos de nulidad y la  

pretensión deducida en el escrito inicial de demanda, exhibiendo copias del 

ejemplar de la demanda para  efectos  del emplazamiento a dicha autoridad. 

 

5. Por acuerdo de dos de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional primaria, tuvo a la parte actora por ampliando su escrito de 

demanda, ordenando emplazar a juicio a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, para el efecto de que, en el término de tres días hábiles, 

diera contestación a la demanda. 

 

6. Mediante escrito de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el Secretario 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dio contestación a la demanda, 

negando toda relación administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, con el actor del juicio. 

 

7. Seguida que fue la secuela procesal, con fecha diecisiete de agosto de 

dos mil diecisiete, se llevó acabo la audiencia del procedimiento, quedando los 

autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

8. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la Magistrada de 

la  Sala Regional  instructora, emitió sentencia definitiva mediante la cual decreto el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por considerar 

que no se acredito la existencia del acto impugnado. 
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9. Que inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, el actor del juicio interpuso recurso de revisión ante 

la propia Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha diez de 

noviembre de dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, 

mediante auto de fecha diez del mismo mes y año citados, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte demandada, para el efecto de que 

diera contestación a los agravios en términos del artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

10. Que calificado de procedente el recurso de referencia, 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/136/2018, se turnó con el expediente respectivo 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,  de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

General de la República, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 21 fracción II de la Ley Orgánica  del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 178 fracción V, 

179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, que se susciten entre la 

Administración Pública del Estado, los Municipios,  Órganos Autónomos, los 

Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  Descentralizados con 

funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, *************, 

impugnó los actos de autoridad  precisados  en  el resultando primero  de  esta  

resolución,  que  son  de  naturaleza  administrativa atribuidos a autoridades  

municipales,  mismas   que   han  quedado  precisadas en el resultando   dos   de   

esta   resolución;  además   de   que   al  dictarse la sentencia definitiva controvertida, 

pues como consta en autos a fojas de la 86 a 93 del expediente TJA/SRCH/063/2017,  

con  fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia 

definitiva, mediante el cual se decreto el sobreseimiento del juicio, e inconformarse la 

parte actora contra dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio 

de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con fecha diez 
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de noviembre de dos mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 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, 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 que decreten o nieguen sobreseimiento, numerales de donde deriva la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 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 

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 a foja 95, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día treinta y uno de 

octubre de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del seis al diez de noviembre de dos mil diecisiete, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete, 

según se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia  regional, y de la 

certificación realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional 

Instructora, visibles en las fojas 01 y 06 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 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, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

UNICO.- Causa agravios la sentencia que se combate, en 
virtud de que al momento de hacer el análisis de la Litis que fue 
materia del presente juicio concedió como válidos los 
argumentos de hecho y jurídicos que hicieron valer los 
demandados como se desprende del considerando TERCERO 
en relación con los resolutivos primero y segundo de la 
sentencia combatida ya la que me remito como si a la letra se 
insertare, pero dicha resolución definitiva de primer grados se 
hizo de manera deficiente respecto a la estricta aplicación literal 
de la ley, ya que sin hacer un análisis conforme al principio pro 
personas así como tampoco hizo una interpretación sistemática 
del conjunto de derechos tanto los consagrados en el artículo 
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1°, 14,16, 123 apartado B, fracción XIII, como los tratados 
Internacionales así como las propias disposiciones legales que 
invoco del código de procedimientos Administrativos, ya que de 
hacerlo su sentencia definitiva que aquí combato, habría 
arribado a una determinación más favorable al accionante. 
 
Lo anterior es así, ya que el inferior no fundo de forma puntual 
y completa su veredicto respecto de todo lo habido en juicio y 
que las partes llevaron al juicio el actor al exponer los hechos 
de su demanda, invocar los conceptos de nulidad e invalidez u 
ofrecer  las pruebas respecto a los contestado primero por el 
ayuntamiento de Chilpancingo, guerrero, respecto a los 
hechos, conceptos de validez y pruebas y en seguida la 
Secretaria de seguridad pública del estado de Guerrero, que 
como fue llamado por el primero y de ello veamos, el primigenio 
demandado en su contestación nunca afirmo que el suscrito 
hubiera abandonado el empleo por haber dejado de asistir a 
prestar mis servicios, lo que alego es que no era su trabajador 
de miembro de Seguridad Pública y que pertenecía a la 
Secretaria  de Seguridad Pública Estatal, por eso pidió que le 
vinculare y del cual se me dio vistas que oportunamente 
conteste pidiendo que se detuviera por demandado y esta al 
contestar refirió que nunca fie su trabajador es decir, miembro 
de la Policía Estatal. 
 
Luego la Litis planteada en la contestación por parte del 
ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero; este no la acredito 
con prueba idónea y pertinente, es decir, jamás exhibió acta de 
abandono de empleo y como consecuencia rescisión laboral 
por haber abandonado el servicio en el día, mes y año que 
adujo, ya que nunca la exhibió y la prueba de informe su parcial 
toda vez que quien lo emitió es una funcionaria subordinada del 
Ayuntamiento Municipal, representada administrativamente por 
el Presidente Municipal Constitucional y legalmente por el 
Síndico Procurador, luego entonces; su intervención no goza 
de autonomía  mucho menos de imparcialidad ya que quedo 
contradicho con las pruebas testimoniales con cargo a los 
señores ************* y *************, adminiculadas con la 
instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana y 
ello, hago valer sus declaraciones que no fueron tachadas de 
falsas y como  consecuencia  hace prueba plena de cuyo valor 
la inferior  no explico de forma razonada y fundada por que 
demerita de facto lo que ilustraron al tribunal respecto de 
hechos materia de la Litis  y ello hace violatoria  de las 
formalidades de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. 
 
De ahí que suponiendo sin conceder que fuera sufrientemente 
el razonamiento de la inferior, lo que no acepto en un amplio y 
estricto escrutinio en atención al principio pro personae, es que 
debió resolver que era procedente el pago de la antigüedad, 
quinquenio vacaciones, aguinaldo, y lo haberes que resultaran 
pagaderos en términos de la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, número 248 en relación con 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 
281, lo anterior en términos del artículo 1 de la constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos, por lo que dicha 
resolución así pronunciada es incongruente y alejada a toda 
protección al derecho humano del actor a disfrutar del pago de 
prestaciones sociales anunciadas por loa años de servicios 
prestados. 
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En efecto, y lo anterior es así, toda vez que tenemos que a 
partir de la vigencia del artículo 1° Constitucional en el sentido 
de que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
En ese tenor, tenemos que la responsable hizo una 
interpretación de las disposiciones legales entre ellas el artículo 
123, apartado B, fracción XIII, de forma restringida sin fundar ni 
motivar ese arbitrio. 
 
Por eso solicito que esta H. magistratura Colegiada haga una 
interpretación Constitucional y convencional del artículo 130 del 
Código Numero 215 de procedimientos Contenciosos 
Administrativos, ya que al hacerlo arribara a la conclusión que 
el acto verbal de despido que el Presidente Municipal hizo del 
suscrito quedo acreditado con las pruebas ya anunciadas. 
 
De igual forma, es no fundada ni motivada la sentencia que 
combate, porque la prueba de informe fue admitida en 
contravención del artículo 125 del Código de la  materia ya que 
es de explorado derecho que en materia administrativa tanto su 
ofrecimiento de pruebas como los alegatos en juicio por las 
partes es de estricto derecho y en  el caso particular no 
aconteció así ya la inferior acuso y suplió la deficiencia de la 
queja y de las pruebas ofrecidas por las partes lo que 
contraviene el articulo 14 y 16 del Pacto Federal  y ello es 
suficiente para revocar la sentencia dada la violación flagrante 
a ello. 
 
Este mandato imperativo de cumplimiento que el legislador 
aprobó la juzgadora administrativa, la soslayo sin fundar ni 
motivar, pasando por alto y con su determinación causa 
agravios al suscrito ya que se desobligo por proteger y 
garantizar mi derecho humano a obtener acceso a un derecho 
protegido por la Ley procedimental como por la constitución del 
país como por los Tratados de Derechos Humanos, entre ellos, 
el tratado de Derechos Sociales, Políticos y Culturales del que 
nuestra  Patria es parte y por ende sus juzgadores y todas las 
autoridades están obligadas no solo a observar sino a aplicar y 
con ello  resolver, lo no hecho así con nitidez se ve que se está 
violando con ello, el principio constitucional de  progresividad 
que tiende a obtener por el gobernado una mejor impartición de 
justicia en términos del arábigo 17 del  Pacto Federal y 25 de la 
Convención de los Derechos Humanos y con la sentencia que 
combate se refleja que todo ello hace incongruente la sentencia 
ya que se dictó sin constreñirse al principio de exhaustividad en 
su análisis ante la Litis probada, y ello hace legal  que se entre 
al estudio de los agravios y se revoque la sentencia combatida, 
ya que con estos los hago valer se demuestra combatida, 
porque se violó la seguridad jurídica y al interpretación 
constitucional que más beneficia al suscrito y con ello se realizó 
una deficiente administración de justicia, por ello es que se 
confirma  que es ilegal el veredicto aludido. 
 
De igual forma pido desaplicar el artículo 82 del Código de 
procedimientos Contenciosos, interpretando y aplicando para 
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ello el articulo 14 y 16 de nuestra Carta Magna, lo anterior con 
apego en la tesis jurisprudencial que cito. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002264  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.)  
Página: 420  
 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD 
(REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). 
 
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos 
del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de 
constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de 
conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución 
Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control 
de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de 
los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del 
reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, 
ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen 
obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control 
de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico 
mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden 
común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía 
de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los 
tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en 
los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de 
control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria 
de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos 
integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 
constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por 
no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, 
mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano 
sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la 
Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. 
 
Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y 
Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 30 de 
noviembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 
 
Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. 
 
Nota: Por ejecutoria del 15 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró sin 
materia la contradicción de tesis 263/2013 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 
P./J. 22/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 
 

 
Este agravio se sostiene ya que emitió una sentencia de 
aplicación letrista a los artículos que cito, pero sin fundar ni 
motivar sus alcances mucho menos realizando una 
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interpretación sistemática y de enlace jurídico con el artículo 1° 
Constitucional, de aplicación obligatoria y eso causo agravios 
ya que se observa con meridiana claridad que la sentencia no 
es fundada y ni motivada teniendo en particular el agravio 
congruencia con la siguiente jurisprudencia que ha dictado 
nuestro más alto Tribunal y que hago mía misma que a 
continuación se cita de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 
materia Común, pagina175, que dice: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 
de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por 
lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas.  
 
Igual agravio causa la sentencia que combato, ya que dicha 
autoridad estaba obligada a emitir su sentencia fundada en 
principios generales de derecho para el caso de que la ley 
sujeta a su aplicación tuviera lagunas al momento de su 
interpretación e incluso en esa tesitura la aplicación jurídica es 
huérfana ya que en ninguna de sus partes de dicha sentencia 
se sostiene una  argumentación  que pruebe la fortaleza del 
informe de la autoridad administrativa subordinada del 
demandado como tampoco hizo la a quo interpretación 
conforme al pacto internacional de Derechos económicos, 
Sociales y Culturales, de sus artículos 8°, 9° y demás 
aplicables, luego entonces, eso lo hace ser una sentencia no 
fundada ni motivada, y por ello debe ser revocada, ya que el 
acto impugnado del cual demandado la nulidad es contrario a 
derecho.   
 
Por consiguiente, tenemos entonces que el inferior emitió una 
sentencia carente de legalidad y de fundamentación, y sobre 
todo de congruencia, puesto que aun existiendo las 
constancias procesales y demás pruebas  que benefician al 
suscrito, se encargó por una parte de torcer y alterar la Litis 
cuando la emite solamente en una interpretación genérica de 
los artículos 74 y 75 del Código Contenciosos Administrativos 
215 del estado del cual pido se haga una interpretación 
constitucional y convencional con respecto a los dígitos 1°, 14 y 
16 Constitucionales en relación con el 25 de la Convención 
Interamericana de los Derechos Humanos, ello porque al 
recurrido desatendió lo establecido con los  numerales 128 y 
129  de la ley de la materia, dejando así su estado de 
indefensión el actor del juicio ya que se acreditaba la causal de 
invalidez de haber aplicado de forma exacta el artículo 130 de 
la Ley de la materia. 
 
Por ello es que procede que se revoque su veredicto para que 
se entre al análisis de lo que obra en autos, ante la inexistencia 
del reenvió. 
 
Los antecedentes que servirán para corroborar lo anterior, a 
título de prueba y como instrumental de actuaciones, se pide 
que se remita a la superioridad el expediente 
TCA/SRCH/063/2017, prueba que se relaciona con el recurso 
de cuenta. 
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IV. En esencia, argumenta el actor del juicio que le causa agravios la 

sentencia que se combate, en virtud de que al hacer el análisis de la Litis que fue 

materia del presente juicio, concedió como válidos los argumentos de hecho y 

jurídicos que hicieron valer los demandados. 

 

Señala que la resolución de primer grado se hizo de manera deficiente, 

respecto a la estricta aplicación literal de la Ley, y que el inferior no fundó de forma 

puntual y completa su veredicto. 

 

Que el Ayuntamiento de Chilpancingo no acredita la Litis planteada en la 

contestación de demanda, toda vez de que jamás exhibió acta de abandono de 

empleo, y como consecuencia la rescisión laboral por haber abandonado el 

servicio en el día, mes y año que adujo, y la prueba de informe de autoridad es 

parcial, al emitirlo una funcionaria subordinada del Ayuntamiento Municipal. 

 

Que en aplicación al principio pro personae, la inferior debió resolver que 

era procedente el pago de la antigüedad, quinquenio, vacaciones, aguinaldo y los 

haberes que resultaron pagaderos, en términos de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Que la responsable hizo una interpretación restringida del artículo 123 

apartado B fracción XIII, sin fundar ni motivar tal arbitrario. 

 

Que la sentencia que se combate no es fundad ni motivada, porque la 

prueba de informe de autoridad fue admitida  en contravención del artículo 125 del 

Código de la materia, y que con su  determinación le causa agravios, ya que se 

desobligó por proteger y garantizar su derecho humano a obtener acceso a un 

derecho protegido por la Ley  procedimental, así como por la Constitución del País  

y los tratados en materia de derechos humanos, y como consecuencia, viola la 

Seguridad Jurídica y la interpretación  constitucional en beneficio del demandante. 

 

Acusa que se emitió una sentencia de aplicación letrista respecto de los 

artículos que citó, pero sin fundar ni motivar sus alcances, mucho menos 

realizando una interpretación sistemática y de alcance jurídico con el artículo 1º 

Constitucional.  

 

Ponderando los motivos de inconformidad externados la parte actora, a 

juicio de esta Sala revisora devienen fundados atendiendo a la causa de pedir, y 
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por tanto, operantes para revocar la sentencia definitiva controvertida, por las 

consideraciones que a continuación se exponen. 

 

La inconformidad del recurrente en el recurso de revisión en estudio, deriva 

de la determinación de la juzgadora primaria de sobreseer el juicio, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

considerar que no se acredito la existencia del acto impugnado. 

 

Se sostiene que le asiste razón al revisionista en virtud de que la resolución 

que se cuestiona, no se sustenta en elementos objetivos de convicción que le den 

certeza al criterio adoptado por la resolutora primaria, que incorrectamente 

considero actualizada la causa de sobreseimiento del juicio, apoyándose en 

pruebas que carecen de eficacia probatoria, dado que si bien es cierto las causas 

de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de estudio oficioso, sin 

necesidad de que alguna de las partes las haga valer, también es verdad que la 

existencia de las mismas debe encontrarse plena e indudablemente acreditadas 

en autos, circunstancia esta que obliga al juzgador a realizar el análisis integral, 

circunstancial y minucioso de las constancias del juicio natural, a partir de lo 

deducido en la demanda y su contestación, así como la valoración de las pruebas 

ofrecidas por las partes, ello, aun cuando la sentencia que se dicte este orientada 

a sobreseer el juicio, en virtud de que los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen 

que las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y que 

en las mismas deben citarse los fundamentos legales así como los razonamientos 

jurídicos que apoyen su decisión. 

 

En el caso de estudio, al dictar la sentencia recurrida la juzgadora primaria 

hizo una apreciación incorrecta de la cuestión efectivamente planteada en la 

demanda y su contestación y valoró indebidamente las constancias probatorias del 

expediente principal, y de manera dogmática se concretó a exponer que las 

pruebas documentales ofrecidas por la parte actora, consistentes en la credencial 

que lo acredita  como Policía Preventivo Municipal, la constancia de curso de  

actualización y recibo de nómina correspondiente al periodo de pago del uno al 

quince  de abril de dos mil dieciséis, no son aptas para acreditar la existencia del 

acto impugnado, y que la prueba testimonial con cargo a ************* y 

*************, por si solas  no son suficientes para desvirtuar el alcance probatorio 

del informa de autoridad en el sentido de que el  actor  dejo de presentarse a 

laborar. 

 

La consideración expuesta por la juzgadora primaria deviene infundada e 

incongruente, en virtud de que omitió hacer un análisis exhaustivo de lo planteado 
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en la demanda y su contestación, en torno a la existencia del acto impugnado, e 

irracionalmente traslado la carga de la prueba a la parte actora para acreditar el 

acto materia de impugnación, cuando del escrito de contestación de demanda se 

advierte con claridad que las autoridades demandadas no se concretaron simple y 

llanamente a negar el acto impugnado, sino que aducen circunstancias que 

revelan hechos positivos acorde a lo señalado por el actor, ante lo cual, las 

autoridades demandadas se encuentran obligadas a demostrar mediante las  

prueba pertinentes que los hechos no sucedieron en la  forma  planteada por el 

actor. 

 

En razón de lo anterior, debe destacarse que el accionante por escrito 

inicial de demanda señalo como acto impugnado la baja como policía preventivo 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, acto que dice le fue 

comunicado de manera verbal, según lo señalado en el capítulo relativo al acto 

impugnado, y en el hecho marcado con el número tres del escrito inicial. 

 

Por otra parte, la autoridad demandada al contestar la demanda por escrito 

de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, manifestó en los capítulos del acto 

impugnado y pretensión que se deduce y hechos entre otras cosas manifiesta, que 

es falso el acto impugnado por el actor, pero reconoce que se suspendió el salario 

porque dejó de laborar sin motivo ni causa justificada, y que su separación fue por 

mutuo propio y voluntario. 

 

La afirmación de la autoridad demandada no solamente contienen la 

negativa del acto impugnado, sino que involucra la afirmación de hechos que 

confirman la versión vertida en el escrito de demanda, al señalar que el actor dejó  

de asistir al desempeño de sus actividades laborales sin motivo ni causa 

justificada, lo que implica que, además del reconocimiento de la relación 

administrativa con el demandante, la autoridad demandada admite en forma tácita 

la existencia del acto impugnado, toda vez de que el hecho de que manifieste que 

el actor dejo de asistir  a sus labores, ello no constituye  propiamente una negativa  

del acto impugnado, habida cuenta que no se refieren específicamente a la 

suspensión  del salario que también se le atribuye  como consecuencia  de la baja, 

y por el contrario reconoce que se suspendió el salario a la parte  actora porque  

dejo de laborar sin motivo ni causa justificada, y en esas circunstancias, opera la 

confesión en relación con ese punto  de controversia, en términos  de lo dispuesto 

por el artículo  60 del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

ARTICULO 60. Si la parte demandada no contestaré dentro del 
término legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos 
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los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en 
contrario. Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado 
que habiendo sido emplazado no comparezca dentro del 
término legal. 

 

 

En tales circunstancias, independientemente del resultado del examen de la 

prueba testimonial desahogada en autos, la verdad es que la autoridad 

demandada, no desvirtúa la imputación que le hace el actor del juicio, en relación 

con los hechos controvertidos porque no los negó en su totalidad. 

 

Además, en el supuesto de que el actor dejo de asistir a sus labores 

injustificadamente como lo alega la autoridad demandada, ésta tenía la obligación 

además de documentar esa circunstancia mediante el levantamiento de actas 

administrativas, e iniciar el procedimiento administrativo disciplinario para 

separarlo del cargo, en el supuesto de que acumulara más de tres faltas en un 

periodo de treinta días naturales, como lo señala el artículo 132 fracción I de la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; sin embargo,  las 

autoridades demandadas no precisan la fecha  exacta en que el actor dejó  de 

asistir a sus labores, para  determinar si procedía por dicha  causa la separación 

del cargo, y en su caso,  darle  la intervención correspondiente, a efecto de 

otorgarle la oportunidad  de alegar en su defensa y en esas circunstancias, le 

correspondía a la autoridad demandada demostrar que no lo separo del cargo, y al 

no hacerlo prevalece el señalamiento del actor de que fue  separado 

injustificadamente. 

 

Tiene aplicación al caso la tesis aislada de registro 2004864, Décima 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Página 1294 de la siguiente literalidad: 

 

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS CUANDO EL ACTOR LES ATRIBUYE SU 
DESPIDO INJUSTIFICADO Y ÉSTAS, AUNQUE LO NIEGAN, 
ACEPTAN QUE EXISTIÓ UNA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 
PERO NO MANIFIESTAN POR QUÉ YA NO LES PRESTA 
SUS SERVICIOS. Cuando el actor en el juicio ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos 
atribuye a las autoridades demandadas su despido injustificado, 
y éstas, aunque lo niegan, aceptan que existió una relación 
administrativa -no laboral- con aquél, pero no expresan por qué 
ya no les presta sus servicios, es decir, no se refieren a todos 
los hechos relacionados con sus pretensiones, en los omitidos 
opera la presunción legal de ser ciertos, salvo prueba en 
contrario, conforme al artículo 85 de la Ley de Justicia 
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Administrativa de la entidad. En consecuencia, atento a dicho 
precepto y al diverso 386 del Código Procesal Civil local, de 
aplicación supletoria, corresponde a las demandadas la carga 
de probar que el actor dejó de prestar sus servicios por una 
causa no imputable a ellas sino, en todo caso, a él. 

 

No pasa desapercibido para esta Sala Colegiada, que si bien es cierto que 

mediante informe rendido por escrito de cuatro de abril de dos mil diecisiete, por la 

Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, exhibió la  constancia laboral de treinta de marzo de dos mil diecisiete, 

según la cual el actor  fue dado de baja el quince de abril  de dos mil dieciséis; sin  

embargo, la autoridad demandada no demostró durante  la instrucción del juicio 

que notificó al actor  la determinación de darlo de baja en la fecha  que se señala 

en la constancia de referencia, y como consecuencia no debe  tomarse en cuenta 

para los efectos de la fecha de conocimiento del acto impugnado, y por el 

contrario, queda evidenciado que la autoridad demandada violo  en perjuicio  de la 

parte actora la garantía de audiencia. 

 

Por otra parte, la Magistrada de la Sala Regional se excedió en su función, 

actuando oficiosamente vulnerando el principio de igualdad procesal, en perjuicio 

de la parte actora, supliendo la deficiencia de la autoridad  demandada, al solicitar  

el informe   de autoridad sin que ninguna de  las partes lo hubiera  solicitado, lo 

que es contrario  a las reglas esenciales del procedimiento, puesto que el artículo 

82 del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se obtiene que la facultad  para mejor  proveer de que gozan los 

Magistrados es para ampliar las diligencias probatorias previamente ofrecidas por 

las partes y desahogadas  en la instrucción, siempre y cuando estime que existen 

situaciones dudosas imprecisas o insuficientes en dichas probanzas, y que por lo 

tanto,  su ampliación resulte  indispensable  para el  conocimiento de la verdad 

sobre los puntos  en litigio, pero dicho  numeral no le permite llegar al extremos de 

suplir  a las partes en el ofrecimiento de pruebas, en notorio detrimento del 

equilibrio procesal e igualdad  de las partes, como ocurrió en el caso de estudio, 

que la Magistrada de primer  grado, de muto propio ordenó allegarse del informe  

de autoridad sin que ninguna de las partes lo hubiera ofrecido como prueba, y 

tampoco  motivó la necesidad de la apertura de dicha prueba, porque no señalo  la 

relación que dicho medio  probatorio tenía con alguno de los  ofrecidos por las 

partes, para  despejar alguna duda, imprecisión o insuficiencia. 

 

Tiene aplicación por identidad la jurisprudencia identificada con el número 

de registro 164989, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XXXI, Marzo de 2010, Matera Administrativa, página 1035, que al 

respecto dice: 
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MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN 
OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO OFRECIDAS 
POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL 
PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE 
APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE 
AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN 
DEDUCIDAS. De los artículos 14, fracciones IV y V, 15, 20, 
fracciones II a VII, 21, fracciones I y V, 40 y 41 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así 
como de los derogados numerales 209, fracciones III y VII, 214, 
fracción VI y 230 del Código Fiscal de la Federación, se 
advierte que en los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa corresponde al actor probar los hechos 
constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones; 
esto es, la parte interesada en demostrar un punto de hecho 
debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación 
y desahogo, pues en ella recae tal carga procesal, sin que sea 
óbice a lo anterior que el último párrafo del derogado artículo 
230 del Código Fiscal de la Federación y el numeral 41 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
prevean que el Magistrado Instructor podrá acordar la 
exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos 
controvertidos u ordenar la práctica de cualquier diligencia, 
pues la facultad de practicar diligencias para mejor proveer 
contenida en los citados preceptos legales, debe entenderse 
como la potestad del Magistrado para ampliar las diligencias 
probatorias previamente ofrecidas por las partes y 
desahogadas durante la instrucción, cuando considere que 
existen situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en 
dichas probanzas, por lo que tales ampliaciones resulten 
indispensables para el conocimiento de la verdad sobre los 
puntos en litigio. De ahí que la facultad de ordenar la práctica 
de las referidas diligencias no entraña una obligación, sino una 
potestad de la que el Magistrado puede hacer uso libremente, 
sin llegar al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento de 
pruebas, pues ello contravendría los principios de equilibrio 
procesal e igualdad de las partes que deben observarse en 
todo litigio, ya que no debe perderse de vista que en el juicio 
contencioso administrativo prevalece el principio de estricto 
derecho. Además, si bien es cierto que conforme a los 
numerales indicados el Magistrado Instructor tiene la potestad 
de acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 
relación con los hechos controvertidos o de ordenar la práctica 
de cualquier diligencia para un mejor conocimiento de los 
hechos controvertidos, también lo es que esa facultad no 
puede entenderse en el sentido de eximir a la parte actora de 
su obligación de exhibir las pruebas documentales que ofrezca 
a fin de demostrar su acción, ni de perfeccionar las aportadas 
deficientemente para ese mismo efecto, sino que tal facultad se 
refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier prueba 
considerada necesaria para la correcta resolución de la 
cuestión planteada. 

 

 

En ese contexto, procede revocar la sentencia definitiva de veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

primaria, y declarar la nulidad del acto impugnado en el juicio principal, al 

actualizarse la causa de invalidez prevista por el artículo 130 fracción II del Código 
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refiere al incumplimiento y omisión de las formalidades, en virtud de que la 

autoridad demandada al emitir el acto impugnado violó en perjuicio de la parte 

actora la garantía de audiencia y seguridad jurídica, al separarlo del cargo de 

Policía Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, de manera unilateral, fuera de 

procedimiento administrativo, sin darle oportunidad de defensa. 

 

En consecuencia, dada la imposibilidad de ordenar la reincorporación del 

demandante al cargo que desempeñaba antes de la ejecución del acto 

impugnado, ante la prohibición contenida en el artículo 123 apartado B fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad 

demandada debe proceder a pagar al actor la indemnización correspondiente, 

consistente en tres meses de salario más veinte días por cada año de servicio, así 

como los haberes que dejo de percibir por los servicios que prestaba, incluido 

aguinaldo y vacaciones, con base en el recibo de pago que ofreció el actor como 

prueba, que obra a foja  09 del expediente principal,  a partir de que fue  dado de 

baja, hasta que se haga el pago correspondiente, como una forma de restituirlo en 

el goce de sus derechos indebidamente afectados, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En apoyo a lo anterior, es de citarse la tesis aislada identificada con el 

número de registro 161758, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 428 que al respecto 

dice: 

 

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 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 
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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. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados atendiendo a la causa pedir los agravios 

expresados por la parte actora, procede revocar la resolución  de veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, Guerrero, dentro del juicio natural, y se declara la 

nulidad del acto impugnado, para el efecto de que la autoridad demandada 

Ayuntamiento  Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, proceda a 

pagar al actor la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario 

más veinte días por cada año de servicio prestado, así como el pago de los 

haberes o salarios que dejo de percibir incluido aguinaldo y prima vacacional, 

desde que fue  dado de baja, hasta que se realice el pago correspondiente.         

 

 

             

 Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto 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. Resultan fundados y en consecuencia operantes los agravios 

expresados por la parte actora del juicio, en su recurso de revisión de nueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, a que se contrae el toca TJA/SS/136/2018, en 

consecuencia. 
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SEGUNDO. Se revoca la resolución definitiva de veintinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TJA/SRCH/063/2017, 

para los efectos precisados en la última parte del considerando quinto de la presente 

resolución. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran la 

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

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA y GILBERTO PEREZ MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional 

Zihuatanejo, habilitado para integrar pleno de esta Sala Superior mediante sesión 

ordinaria de siete de junio de dos mil dieciocho, siendo ponente en este asunto el 

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

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

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.              LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                       
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                  DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                     
MAGISTRADO.                                                                              MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA.                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO HABILITADO.                                                    SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 

 

 
 
 
                    TOCA NÚMERO: TJA/SS/136/2018. 
                    EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/063/2017. 
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