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- - - Chilpancingo, Guerrero, a 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/202/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora en contra de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de 

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

en Chilpanicngo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa, 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 con fecha de recibido el día veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el C. 

***********************, por su propio derecho a demandar la nulidad de los  actos 

impugnados consistentes en: “A) La determinación por parte de las autoridades 

demandadas de privarme de un derecho que legalmente me corresponde en 

función a la reclamación que hice ante el Gobernador de que se me otorgara 

una pensión por jubilación, desde el día 1º de junio de 2010, con lo (sic) 

aumentos salariales que se han asignado durante el tiempo en que las 

autoridades han sido omisas, así como el tiempo de la tramitación del 

presente juicio, esto con fundamento en los artículos 54, 57, 61 y 115 de la 

Ley de Seguridad Social del Estado de Guerrero, a la cual tengo derecho ya 

que en el mes de agosto cumplí 67 años de edad, y en el año 2010, cumplí 35 

años de servicio como agente de tránsito, por lo que me corresponde una 



 

pensión por jubilación y por vejez, por lo que dicha petición deriva de la 

antigüedad que tengo al servicio del estado y además  se me debe cubrir una 

indemnización por los años de servicio prestados a las demandadas; 

consistente en 20 días por cada año de servicio prestados por el suscrito, 

omisión mediante la cual me privan de un derecho  que tengo violentándose 

con ello las garantías de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ello en atención a 

las consideraciones y conceptos de nulidad e invalidez que se precisaran en 

el capítulo respectivo. Todo lo cual pudiere constituir una negativa ficta, a 

consideración de éste órgano de jurisdicción contenciosa administrativa ante 

quien se promueve el presente asunto; B) El incumplimiento por parte de las 

demandadas de dar trámite a las solicitudes hechas por el suscritos en 

diversas ocasiones para que se me concediera a favor del suscrito una 

pensión por jubilación, a las cuales hasta la fecha no se le ha dado el trámite 

correspondiente y no se le han pagado al suscrito violentando mis garantías 

constitucionales y derechos laborales.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, admitió la demanda de 

referencia, ordenando el emplazamiento a las autoridades demandadas, 

Gobernador Constitucional, Secretario de Seguridad Pública, Secretario de 

Finanzas y Administración y H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes 

de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio; todos del Gobierno 

del Estado de Guerrero; mediante escritos de fechas catorce, dieciséis y 

veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, las autoridades demandadas dieron 

contestación a la demanda instaurada en su contra; y por acuerdo de doce de 

enero de dos mil diecisiete, la A quo tuvo a las autoridades demandadas por 

contestada la demanda dentro del término concedido, en las cuales invocaron las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron convenientes. 

 

3.- Por escrito de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el actor 

del juicio amplió la demanda, en el que señaló como acto impugnado el consistente 

en: “La negativa expresa por parte de las autoridades demandadas realizada 

en cada una de las contestaciones hechas ante el presente tribunal de lo 

contencioso mismas que ya obran en autos del presente juicio, por no estar 

debidamente fundadas y motivadas y que además fueron emitido sin que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que en dichas 

contestaciones, me comunican que la petición de que se me pague mi 

pensión es improcedente ya que existió un juicio que se sobreseyó y el 

suscrito recurrí y quedó firme dicho sobreseimiento, pero dicho juicio fue 



muy distinto y diverso a lo solicitado en el presente juicio, pero en ningún 

momento fue porque el suscrito consintiera que con ese hecho ya admitía los 

hechos impugnados ya que si fuera así no hubiera interpuesto ninguna 

demanda en este H. Tribunal, es por ello que el acto que se impugnado es el 

pago de una prestación de seguridad social que es imprescriptible, la cual es 

la reclamación del pago de una pensión que me corresponde como trabajador 

incapacitado total y permanentemente, así como los años de servidos 

prestados para las demandadas y que no se me pueden negar ya que me 

encuentro incapacitado medicamente, y los talones de pago de pensión son 

indispensables para que me pueda proporcionar atención medica por parte 

del ISSSTE, por lo que el acto impugnado me está afectando gravemente mi 

salud, el cual es violatorio de mis garantías constitucionales ya que dicha 

determinación por parte de las autoridades demandadas de no otorgarme el 

pago de una pensión, con ello se me está privando de un derecho que 

legalmente me corresponde en función a la reclamación que hago de que se 

me otorgue una pensión ya que en ningún momento acreditan que el suscrito 

este cobrando una pensión, mientras tanto se me priva de un derecho que 

tengo como trabajador incapacitado total y permanente, ya que trabajé más 

de 35 años para las demandadas y además tengo una incapacidad médica, me 

encuentro imposibilitado para trabajar, esto con fundamento en la Ley de 

Seguridad Social del Estado de Guerrero, ya que el suscrito tengo derecho a 

que se otorgue una pensión ya que es lo único con lo que el suscrito cuento, 

para poder mantener a mi familia y seguir tratando mi enfermedad y con el 

acto emitido por las autoridades demandadas me causaron un gran daño 

patrimonial ya que el suscrito no tengo ningún ingreso, por la determinación 

infundada de darme de baja para el trámite de mi pensión a la cual tengo 

derecho ya que trabaje gran parte de mi vida como agente de tránsito, 35 

años de vida prestando servicios para las demandadas, y no he recibido 

ninguna indemnización por los años de servicios prestados a las 

demandadas las autoridades demandadas debieron otorgarme una 

indemnización consistente en 20 días por cada año de servicio prestado por 

el suscrito, omisión mediante la cual me privan de un derecho que tengo 

violentándose con ello las garantías de audiencia y legalidad jurídicas 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República, ello en atención a las consideraciones y conceptos de nulidad e 

invalidez que se precisaran en el capítulo respectivo.”. Por acuerdo de fecha 

veinte de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por presentada en tiempo y forma 

la ampliación de la demanda, se ordenó correr traslado a las autoridades 

demandadas; mismas que produjeron contestación a la ampliación a la demanda, 

como consta en el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, visible a foja 

260 del expediente principal. 
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4.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha dos de junio de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio, visible a foja 281 del expediente principal. 

 

5.- Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, resolvió en definitiva el 

presente juicio, y declaró la validez de los actos impugnados por el actor de 

conformidad con el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

   

6.- Inconforme con el sentido de la resolución el actor del juicio principal, 

interpuso el recurso de revisión por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala Regional de origen el día veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en 

el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por 

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

respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

TJA/SS/202/2018, se turnó a la Magistrada 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 Justicia Administrativa del Estado  

de   Guerrero,  es   competente   para   conocer  y  resolver  los recursos  de 

revisión interpuestos por las partes contenciosas de conformidad con lo dispuesto 

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

Mexicanos, 135 y 138 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 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, el C. ***********************, por su propio derecho, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas que ha 

quedado precisada en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 288 a la 294 del expediente TCA/SRCH/223/2016, con 

fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia 



definitiva en la que se declaró la validez de los actos impugnados, y al haberse 

inconformado el actor del juicio principal, al interponer  recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentados ante la Sala Regional 

Instructora con fecha veinticinco de octubre de 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; 21 fracción IV y 22 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas Regionales de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

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

administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

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

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

deberá ser interpuesto 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 los autos del 

expediente principal, a foja número 303, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para interponer de dicho recurso del día 

diecinueve al veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, en tanto que el 

escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, según se aprecia del sello de 

recibido de  la Instancia Regional, visible en las fojas número 1 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, en consecuencia, en los autos 

del toca que nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 
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UNICO.- La resolución que hoy se recurre transgrede en 
perjuicio del suscrito los artículos 14, 16 y 123 apartado B, 
constitucionales, en relación con los numerales 26, 128 y 129 
fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos DEL Estado de Guerrero, número 215; lo 
anterior en virtud de que dicha resolución no es clara y 
congruente con las cuestiones planteadas en el escrito inicial de 
demanda de mi representado, así como las pretensiones del 
mismo, por lo que se aplicaron indebidamente en perjuicio del 
suscrito los artículos antes mencionados del Código de 
procedimientos contenciosos administrativos del estado de 
guerrero número 215, esto en razón a las siguientes 
consideraciones. Así también señaló que le causa agravio al 
suscrito, el considerando quinto, en relación con los resolutivos 
primero, segundo, tercero de la resolución que se combate. 
 
De la literalidad de los artículos 26, 128 y 129 fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos DEL 
Estado de Guerrero, número 215, se desprende que estos 
textualmente dicen: 
 
“…ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo…” 
 
“…ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia…” 
 
“…ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente…” 
 
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
a excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado…” 
 
Ahora bien y para un mejor estudio del Recurso planteado, 
señalo que le causa agravio al suscrito el considerando quinto, 
en relación con los resolutivos primero, segundo, tercero, los 
cuales para mayor abundamiento me permito transcribir, en lo 
que aquí interesa: 
PRIMERO.- La parte actora no acredito los extremos de su 
acción. 
 
SEGUNDO: Se SOBRESSEE el presente juicio. 
TERCERO: Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado en los 
términos señalados en el último considerando de la presente 
resolución. 
 
De lo anterior se desprende que efectivamente la H. Sala 
Regional le causa agravios al suscrito al señalar que el acto 
impugnado es válido, ya que el procedimiento administrativo se 
agotó adecuadamente, y el suscrito demostró haber trabajado 
durante más de 35 años y tener la edad requerida por la ley para 
que se le pueda otorgar la pensión que legalmente le 
corresponde, y la magistrada manifiesta que no se probó la 
pretensión que legalmente le corresponde, y la magistrada 
manifiesta que no solo se probó la pretensión del actor, lo cual 
es ilógico ya que en derecho los actos negativos no son sujetos 
a probar ya que son autoridades demandadas las que tenían 



que demostrar que el suscrito no cumplió con los requisitos para 
otorgarle su pensión, lo cual es totalmente falso ya que en varias 
fechas se metieron solicitudes y se exhibieron los documentos 
para que se otorgara dicha pensión; el suscrito estuvo a 
disposición de las demandadas para lo que se le requiera. 
 
La sala refiere que el suscrito no acredito su pretensión y ni 
supo pedir el derecho lo cual a mi punto de vista es mentira ya 
que el suscrito manifestó todas y cada una de las normas que se 
estaban infringiendo en su contra tal y como lo manifestó en el 
punto número dos de la demanda inicial el cual se transcribe a 
continuación: 
 
…II.- ACTO IMPUGNADO; LO CONSTITUYE LA NULIDAD DE: 
 
La determinación por parte de las autoridades demandadas de 
privarme de un derecho que legalmente me corresponde en 
función a la reclamación que hice ante el Gobernador de que se 
me otorgara una pensión por jubilación, desde el día 1° de junio 
del 2010, con los aumentos salariales que se han asignado 
durante el tiempo en que las autoridades han sido omisas, así 
como el tiempo de la tramitación del presente juicio, esto con 
fundamento en los artículos 54, 57, 61 y 115 de la Ley de 
Seguridad del Estado de guerrero, a la cual tengo derecho ya 
que es mes de agosto cumplí 67 años de edad y en el año del 
2010, cumplí 35 años de servicio como agente de tránsito, por lo 
que me corresponde una pensión por jubilación y por vejez por 
lo que dicha petición deriva de la antigüedad que tengo al 
servicio del estado y además se me debe cubrir una 
indemnización por los años de servicios prestados a las 
demandas; consistente en 20 días por cada año de servicio 
prestado por el actor, omisión mediante la cual me privan de un 
derecho que tengo violentándose con ello las garantías de 
audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 
16 de la Constitución General de la Republica, ello en atención a 
las consideraciones y conceptos de nulidad e invalidez que se 
precisarán en el capítulo respectivo… 
 
Por otra parte, la Sala al momento de emitir su resolución omitió 
valorar las pruebas que el suscrito ofreció dentro del 
procedimiento que consistían en el oficio RH/323/05, expedido 
por el subsecretario de operación y control, de fecha 1 de 
septiembre del 2005, por medio del cual envían su licencia pre 
jubilatoria por el motivo de hacer los trámites para su jubilación, 
a partir del 30 de agosto de ese mismo año, con lo cual acredito 
que el actor realizo todos y cada uno de los tramites que se le 
solicitaron para que se le pagara su pensión por jubilación, en el 
recibo de pago expedido a favor de mi representado expedido 
por la secretaría  de finanzas y administración, correspondiente 
al periodo del 16 al 31 de mayo del año 2010, con el cual 
acredito que el actor tenía la categor5ia oficial de tránsito 
dependía de la Dirección General de Transito Dependiente de la 
Secretaría  de Seguridad Pública, acredito la fecha de ingreso 
ya que esta obra en dicho recibo, y que es dieciséis de julio de 
mil novecientos setenta y cinco, así como el salario que tenía en 
ese tiempo que era el de $5,560.50 (CINCO MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS 50/100 M.N.) la solicitud de licencia de 
fechas  25 de agosto 2005 expedida por la Secretaría  de 
Finanzas y Administración, a través de la dirección general de 
administración y desarrollo de personal, con las cual se acredita 
fehacientemente que el actor realizo los trámites requeridos para 
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tramitar su pensión de jubilación y a la cual nunca se les dio 
trámite correspondiente; copia del acta certificada de nacimiento 
del actor, la cual se encuentra sentada en la oficialía número 1, 
libro 005, acta 00826, de la localidad de Atoyac de Álvarez con 
fecha de registro el 19 de octubre de 1949, con la cual se 
acredito que el suscrito tiene la edad de 67 años; la solicitud de 
pago de suspensión, número SAAT/DH/STSS-1465/2013, 
realizada por el subsecretario de administración apoyo técnico y 
desarrollo humano de la secretaría  de seguridad pública, misma 
que tiene varios sellos de recibido por parte de diversas 
dependencias y dirigido a la Secretaría de Finanzas y 
Administración de fecha 22 de agosto del 2013, con la cual 
acredito que el actor realizo los tramites que le exigieron las 
demandadas para obtener su pensión por jubilación; el oficio 
recordatorio a la solicitud de pago de pensión, por convenio 
número SAATYDH/STSS-2768/2013, realizada por el 
subsecretario de administración, apoyo técnico y desarrollo 
humano de la secretaria de seguridad pública, misma que tiene 
varios sellos de recibido por parte de diversas dependencias y 
dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración de fecha 
11 de noviembre del 2013, con la cual acredito que el actor 
realizo los tramites que le exigieron las demandadas para 
obtener su pensión por jubilación y/o invalidez; el acuerdo y 
certificado de cotizaciones emitido por el presidente de la Caja 
de Previsión de los agentes del ministerio público, peritos y 
otros, y emitido a la solicitud de pago de pensión, realizada por 
la directora general de asuntos jurídicos de la secretaría de 
finanzas y administración, a nombre del actor de fecha 25 de 
agosto del 2016, con la cual acredito en actor la negación de 
otorgarle la pensión por parte de dicha institución; a la cual tiene 
derecho y que el actor ha realizado los tramites que le exigieron 
las demandas para obtener su pensión por jubilación y/o 
invalidez las solicitudes de fechas 26 de abril del 2016, signadas 
por el actor y dirigidas al Gobernador Constitucional del Estado, 
secretario de seguridad pública y Secretario de Finanzas y 
Administración respectivamente, mediante las cuales acredito 
que ya solicite nuevamente la pensión por jubilación por los 
treinta y cinco años de servicios prestados a las demandas y 
nunca recibió respuesta alguna; la constancia emitida por el 
ISSSPEG, de fecha doce de enero del 2016, en donde se hace 
constar que el actor cotizó para esta institución 3 años, siete 
meses, por lo cual tampoco dicho instituto le puede pensionar 
por no haber cotizado los años que requiere para otorgar ese 
derecho, circunstancias que no son culpa del actor ya que los 
trámites administrativos los realizan las ahora demandadas, 
para obtener su pensión por jubilación y/o invalidez. 
 
Todas las pruebas ofrecidas por el actor a ninguna se les dieron 
valor probatorio alguno, bueno ni siquiera las mencionó en la 
resolución que se impugna y a pesar de ello el magistrado 
instructor dice que el suscrito no acredito los extremos de su 
pretensión dentro del procedimiento administrativo. 
 
La Sala Regional al emitir la validez del acto impugnado en 
ninguna de las partes de la resolución que hoy se recurre, 
tampoco hace alusión a indemnización alguna a su favor, ya que 
no entra al estudio de fondo del asunto, es decir, al no aludir o 
declarar por lo menos por ser trabajador se le indemnice 
conforme a derecho, se le deja en total estado de indefensión, 
pues el actor es la única fuente de ingresos para su familia, es 
por ello que al no resolver favorable a su petición se le están 



vulnerando sus derechos como trabajador tal como lo establece 
el numeral 123 apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos. El cual 
ala letra dice: 
 
B. entre los poderes de la unión, el gobierno del distrito federal y 
sus trabajadores: 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del ministerio público y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes… 
 
… los miembros de las instituciones policiales de los municipios, 
entidades federativas y del distrito federal, así como de la 
federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con 
los requisitos de las leyes vigentes en el momento de la 
remoción señale para permanecer en dichas instituciones, sin 
que proceda su reinstalación o restitución cualquiera que sea el 
juicio medio de defensa para combatir la remoción y en su caso 
solo procederá la indemnización. 
 
De todo lo anterior hago hincapié a que dicha resolución le 
causa agravios, toda vez que no cumplieron con lo establecido 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no fundaron ni 
motivaron dicho acto por tales circunstancias tal RESOLUCIÓN 
carece por completo de validez y legalidad, razón por la cual 
desde este momento solicito a esta H. Sala Superior, tome en 
cuenta mis manifestaciones, así mismo se percate de todas las 
irregularidades que existe en el procedimiento y por lo tanto al 
momento de resolver en definitiva declaré que se le otorgue una 
pensión al actor ya que es una persona adulta mayor y trabajó 
para el gobierno del estado más de 35 años; o en su caso se le 
indemnice conforme a la Ley en sus derechos que le fueron 
debidamente afectados como agente de tránsito del Estado. 
 
Además de que existen prestaciones irrenunciables 
imprescriptible como son las de seguridad social, por los más de 
treinta y cinco años trabajados para las demandadas, ya que 
estas prestaciones de acuerdo a la ley federal del trabajo se 
deben de pagar sea cual sea el motivo de la terminación de la 
relación laboral. 
 
 

IV.- Señala la parte recurrente en su escrito de revisión que le causa perjuicio la 

resolución que hoy se recurre, porque trasgrede en su perjuicio los artículos 14, 16 y 

123 apartado B Constitucionales, en relación con los numerales 26, 128 y 129 fracción 

IV del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, de 

Guerrero número 215; lo anterior en virtud de que dicha resolución no es clara ni 

congruente con las cuestiones planteadas en el escrito inicial de demanda, así como 

las pretensiones del mismo. 

 

Por otra parte, continúa señalando el agraviado que la Sala al momento de 

emitir su resolución omitió valorar las pruebas que el suscrito ofreció dentro del 

procedimiento, ya que todas las pruebas ofrecidas, no se les dió valor probatorio 

alguno, pues no siquiera las mencionó en la resolución que se impugna y a pesar de 
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ello el Magistrado Instructor dijo que el actor del juicio, no acreditó los extremos de su 

pretensión dentro del procedimiento administrativo.  

 

Así también, en su único agravio el recurrente refirió que la Sala Regional al 

emitir la validez del acto impugnado en ninguna de las partes de la resolución que se 

recurre, hace alusión a la indemnización alguna a su favor, ya que no entra al fondo del 

asunto, es decir al no aludir o declarar por lo menos que por ser trabajador se le 

indemnice conforme a derecho, se le deja en total estado de indefensión, pues, sin 

tomar en cuenta que es la única fuente de ingresos para su familia, es por ello que al 

no resolver favorable a su petición se le está vulnerando sus derechos como trabajador 

tal como lo establece el numeral 123 aparatado B, fracción XIII, párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Pues bien, los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la parte recurrente, a juicio de esta Sala Revisora devienen 

parcialmente fundados y por ende operantes para revocar la sentencia definitiva 

recurrida, por las siguientes consideraciones.  

 

En principio conviene destacar que el artículo 2 fracción II de la Ley de la 

Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio 

del Estado de Guerrero, establece que tiene como objeto beneficiar entre otros 

servidores públicos, al personal que integra la Policía Preventiva Estatal, así como 

los Custodios de Readaptación Social a los Defensores de Oficio, y a los familiares 

derechohabientes de unos y otros.  

 

A su vez, el artículo 35 del ordenamiento legal antes citado, establece 

diversos beneficios en favor de los servidores públicos relacionados en el precepto 

legal en primer lugar citado.  

 
ARTICULO 35.- Las pensiones que otorgue la Caja de Previsión 
podrán ser:  
 I.  Por jubilación;  

  
II.  Por invalidez;  

  
III.  Por causa de muerte; y  

  
IV.  Por vejez. 
 
 

Para el cumplimiento del objeto de la Ley de la Caja de Previsión, se 

establece un régimen de aportación obligatoria tanto del personal comprendido en 

el artículo 2 de su Ley, consistente en un 6% de su salario, así como del Gobierno 



de Estado por otra cantidad equivalente al 6% del salario anual de cada trabajador, 

como se establece en los artículos 79 y 80 de la Ley en cita.  

 

De ahí que el sistema de seguridad social que establece la Ley de la Caja 

de Previsión en favor de los servidores públicos en ella comprendidos, opera bajo 

un régimen legal obligatorio tanto para los trabajadores como para el Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, para lo cual se 

señalan obligaciones y facultades para ésta y la Caja de Previsión, en cuanto prevé 

en su artículo 81 que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, se encuentra obligada a efectuar el descuento de las aportaciones del 

personal; enviar a la Caja de previsión las nóminas en que figuren los descuentos, 

y entregar a la Caja de Previsión la cantidad recabada por concepto de 

aportaciones de los trabajadores, y el numeral 84 faculta a la Caja de Previsión 

para ejercer todas las acciones legales necesarias para el cobro de los adeudos 

que con ella se tengan por cualquier concepto.  

 
 

ARTICULO 81. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, está obligada a:  
 
I.- Efectuar el descuento de las aportaciones del personal a 
quien corresponda la aplicación de la presente Ley;  
II.- Enviar a la Caja de Previsión, las nóminas y recibos en que 
figuren los descuentos dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en que debieron hacerse; III.- Expedir las certificaciones e 
informes que le solicite la Caja de Previsión o el Trabajador;  
IV.- Entregar quincenalmente a la Caja de Previsión la cantidad 
recabada por concepto de aportaciones de los trabajadores;  
V.- Realizar el pago autorizado por la Oficialía Mayor de 
Gobierno, en relación al artículo 80 de la presente Ley; y  
VI.- Los demás que le señalen las Leyes y Reglamentos 
vigentes en el Estado. 
 
ARTICULO 84. La Caja de Previsión está facultada para ejercer 
todas las acciones legales y demás que sean necesarias, para 
el cobro de los adeudos que con ella se le tengan por cualquier 
concepto. 

 

En ese contexto, los descuentos y aportaciones a la Caja de Previsión no 

son optativos para los trabajadores comprendidos en la Ley respectiva, ni para la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, toda vez de que 

estas se traducen en los beneficios de protección para salvaguardar la seguridad 

social de los primeros.  

 

De esa manera, el incumplimiento de las disposiciones legales que 

garantizan el funcionamiento y operación de la Caja de previsión, repercute en 

perjuicio de los derechos de los beneficiarios de la Caja de previsión, para acceder 

a las prestaciones sociales que la misma establece.  
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En el presente caso, tenemos que, la autoridad demandada Presidente del 

H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos y otros, emitió el acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, en el cual entre otras cosas señaló lo siguiente: “Que habiéndose 

hecho una revisión a la documentación del C. ***********************, es decir, al 

certificado de  cotización histórica del 6% de fecha 20 de agosto del 2015, 

firmado por el suscrito en mi carácter de Presidente del H. Comité Técnico de 

la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y otros, se 

observó que el peticionario solamente cotizó al Instituto de la octava 

quincena del año dos mil siete a la quincena 22 del año dos mil diez, o sea 

cotizó 3 años 6 meses una quincena,  por lo que este Instituto se encuentra 

imposibilitado para otorgar la prestación solicitada por no cumplir la 

hipótesis señalada en los artículos 36 y 38 de la Ley de la Caja de Previsión 

Social…”; sin embargo, en el expediente TCA/SRCH/233/2016, existe la 

certificación de cotización histórica del 6% a favor del C. ***********************, 

firmada por el Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión documento 

en el cual también se señala entre otras cosas la fecha de ingreso del actor la cual 

es el dieciséis de julio de mil novecientos setenta y cinco, visible a foja 50 del 

expediente principal   
 

De lo anterior, puede sostenerse que si bien es cierto, el actor del juicio 

principal cotizó para la Caja de Previsión tres años seis meses y una quincena; 

también es cierto, que debió tomar en cuenta que prestó sus servicios por más de 

veinticinco años. 

 

Además, el hecho de que se le haya dejado de aplicar el descuento por el 

concepto 151, correspondiente al 6% del salario percibido por el trabajador, en 

favor de la Caja de Previsión, no es imputable a éste, sino a la Caja de Previsión y 

a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, toda vez de 

que en términos de los artículos 81 fracción I y 84 de la Ley de la Caja de 

previsión, la Secretaría de Finanzas se encuentra obligada a efectuar el descuento 

de las aportaciones del personal sujeto a la citada Ley, y la Caja de previsión tiene 

entre sus facultades la de ejercer las acciones legales necesarias para el cobro de 

los adeudos por concepto de aportaciones no efectuadas.  

 

ARTICULO 81. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, está obligada a:  
 
I.- Efectuar el descuento de las aportaciones del personal a 
quien corresponda la aplicación de la presente Ley; 
 
ARTICULO 84. La Caja de Previsión está facultada para ejercer 
todas las acciones legales y demás que sean necesarias, para 



el cobro de los adeudos que con ella se le tengan por cualquier 
concepto.  

 

En el presente caso, las autoridades demandadas violaron en perjuicio de la 

parte actora, las garantías de audiencia y seguridad jurídica, consagradas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

vez que sin previa notificación, la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, dejó de aplicarle al actor el descuento bajo la clave 151, por 

concepto de aportación a la caja de previsión, limitando con ello el acceso a los 

beneficios sociales que corresponden a los trabajadores y sus familiares, y el 

Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios 

y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, esta Sala Revisionista advierte que  

no ejerció oportunamente las facultades que le otorga el artículo 84 de la Ley de la 

Caja de previsión, a efecto de salvaguardar los derechos de seguridad social que 

contempla la referida Caja de Previsión.  
 

Lo anterior, repercute en perjuicio del interés del ahora demandante como 

beneficiario de la pensión por jubilación, quien prestó sus servicios como Oficial de 

la Policía Estatal, con una antigüedad de más de 25 años de servicio, que se 

interrumpen indebidamente para los efectos de los beneficios sociales, como 

consecuencia de la determinación unilateral, arbitraria e ilegal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de haberle suspendido la 

aplicación del descuento en concepto de aportación a la caja de previsión bajo la 

clave 151. 

 

Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 192/2007 citada, aparece 

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

Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, la cual señala: 

 

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS 
GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, 
SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la 
Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 
de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el 
derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, 
que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, 
completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido 
jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de 
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su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 
GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES 
QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho 
fundamental previsto como el género de acceso a la 
impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por 
diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a 
hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el 
derecho internacional, y que consisten en las garantías 
judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente 
en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José 
de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos 
sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el 
siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario 
Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas 
subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia 
previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus 
alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de 
toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de 
que sea la autoridad competente prevista por el respectivo 
sistema legal quien decida sobre los derechos de toda 
persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades 
de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma 
del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas 
que en materia de derechos humanos se realizaron a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 
de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el 
artículo 17 constitucional establece como género el derecho 
fundamental de acceso a la justicia con los principios que se 
derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél 
subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera 
que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa 
prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a 
especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, 
debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de 
modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, 
atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación 
más favorable que les permita el más amplio acceso a la 
impartición de justicia.   

 

Por otra parte, respecto al agravio que señala el recurrente cuando refiere 

que la Sala Regional al emitir la resolución y declarar la validez del acto impugnado, no 



entró al fondo del asunto, es decir, al no declarar que se le indemnice conforme a 

derecho, se le deja en total estado de indefensión, pues, sin tomar en cuenta que es la 

única fuente de ingresos para su familia, es por ello, que se vulneran derechos como 

trabajador como lo establece el numeral 123 aparatado B, fracción XIII, párrafo tercero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues, derivado de lo 

anterior, cabe señalar que de acuerdo a las Reformas a la Constitución Federal de 

la República Mexicana, de fecha dieciocho de junio del año dos mil ocho, al artículo 

123 Apartado B fracción XIII párrafo tercero de la Constitución Federal, que al 

respecto dispone: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, 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, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
… 
 

Del numeral antes invocados se advierte, que cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, y se resuelva 

que la baja del actor, fue injustificada, este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad demandada a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho; no procediendo en 

ningún caso la reinstalación al puesto que ocupaba; según ordena el diverso 123 

apartado B, fracción XIII indemnización constitucional que deberá consistir en tres 

meses de salario base y veinte días de salario por cada año de servicio, según el 

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

Guerrero; situación que en el presente asunto no aconteció, en virtud que de 

acuerdo a las actuaciones que obran en el expediente al rubro citado; puede 

observarse que con fecha siete de diciembre del año dos mil diez, el Consejo de 
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Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado; emitió la resolución en el expediente SSPyPC/CHJ/069/2008, en la cual 

determinó la remoción del cargo de oficial de la Policía Estatal, teniendo por objeto 

la separación definitiva del mismo, decretándose como la BAJA DEFINITIVA del C. 

***********************, visible a fojas 180 a 186 del expediente principal al rubro 

citado; por lo tanto, en esas circunstancias, se tiene que la resolución que 

determino su remoción del cargo de oficial de la Policía Estatal, al no haberla 

impugnado consintió dicho acto, en esas circunstancias en el presente asunto, 

resulta improcedente reclamar la indemnización constitucional que solicita, en 

consecuencia, éste agravio hechos valer por la parte actora, deviene inoperante.  

 
Al respecto, este Órgano Colegiado estima que al resultar parcialmente 

fundado el concepto de agravio se determina revocar la sentencia de validez que 

emitió la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, y 

en su lugar, se declara la nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, para el efecto de que la autoridad demandada CAJA DE PREVISIÓN DE 

LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA 

POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda a otorgar al C. 

***********************, la pensión por jubilación, quien tenía la categoría  de Oficial de 

la Policía Estatal, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículos 35 fracción I 

de la Ley de la Caja de Previsión; e independientemente de que la Caja de 

Previsión, exija el pago en términos del artículo 84 de la citada Ley; asimismo, la 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO,  deberá efectuar el pago de las aportaciones que dejó 

de integrar al H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, por el concepto 151; 

por otra parte, se confirma el sobreseimiento del juicio, determinado por la Sala de 

origen; respecto al C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, porque de acuerdo a las constancias que obran en autos del presente 

asunto, dichas autoridades demandadas no encuadran en ninguna de las hipótesis 

del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es decir, no se desprende que dichas autoridades hayan 

dictado u ordenado, ya sea expresa o tácitamente el acto impugnado. 

  

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, otorga a esté Órgano 

Colegiado, es procedente revocar la sentencia definitiva de fecha veintinueve 

de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/233/2016, y en su lugar se declara la nulidad del acto impugnado 

consistente en el otorgamiento de la pensión por jubilación para el efecto de 

que la autoridad demandada CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, 

AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda a otorgar al C. 

***********************, la pensión por jubilación, quien tenía la categoría  de 

Oficial de la Policía Estatal, lo anterior en términos de lo dispuesto por el 

artículos 35 fracción I de la Ley de la Caja de Previsión; e 

independientemente de que la Caja de Previsión, exija el pago en términos 

del artículo 84 de la citada Ley,  asimismo, la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO,  deberá 

efectuar el pago de las aportaciones que dejó de integrar al H. COMITÉ 

TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por el concepto 151. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones 

V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

vertidos por el actor del juicio en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/202/2018, para revocar la sentencia combatida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado consistente en la 

negativa del otorgamiento de la pensión, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa 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 Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y 

GILBERTO PÉREZ MAGAÑA Magistrado Habilitado en Sesión de fecha 

siete de Junio de dos mil dieciocho, siendo ponente en este asunto la primera 

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

LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 

 

 

 

 

MTRA OLIMPIA MARÍA AZUCENA                 LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
        GODÍNEZ VIVEROS.                                                     MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    
 
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.        DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA   
                   MAGISTRADO.                MAGISTRADA.   
 
 
 
 
 
 
 
LIC. GILBERTO PÉREZ MAGAÑA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
      MAGISTRADO HABILITADO.                   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 
 
 
 
 
 

TOCA NUMERO:  TJA/SS/202/2018. 
EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/223/2016. 


