
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

 
R.  71/2018. 

 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/482/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/140/2015. 
 
ACTOR:   ********************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 

 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 
 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de agosto de dos mil dieciocho.   

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

número TCA/SS/482/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor, 

por conducto de su representante autorizada Lic. LINDA YESENIA SIMÓN 

JIMÉNEZ, en contra de la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo de dos mil 

diecisiete, emitida por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRCH/140/2015, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito recibido el día quince de mayo de dos mil quince, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, el C. ********************, quien señaló como 

acto impugnado: “El oficio número DGDH/SPA/1977/2015 de fecha 23 de junio 

de 2015 firmado por el Lic. ********************, Director General de Desarrollo 

Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; quien 

por instrucciones del GRAL. BRIGADIER D.E.M. ********************, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, emitió respuesta a las peticiones 

que elevé mediante escrito que presenté al citado Secretario el 14 de mayo de 

2015. Aunado a lo anterior, también impugnó específicamente los siguientes 

actos que están contenidos en dicho oficio: a) La negativa de reintegrarme la 

cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por el pago de 

honorarios profesionales que hice a mi defensor particular en la causa penal 



número 31/2014 que se me instruyó por el delito de homicidio y lesiones en el 

Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de 

los Bravo, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero; dado que me vi en 

la necesidad de contratar los servicios de un profesionista y pagar sus 

honorarios, ya que la Secretaria de Seguridad pública del Estado de Guerrero, 

no cumplió con proveer todo lo necesario para suministrarme una defensa 

técnica efectiva desde el momento que inició la investigación en mi contra, 

hasta la culminación del procedimiento penal; b) La negativa de pagar los 

gastos que generaron mis familiares y testigos para asistir a las visitas y 

audiencias al Juzgado de la ciudad de Acapulco de Juárez y al reclusorio de 

Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde permanecí internado, así como los gastos 

relativos al ejercicio de mi representación legal durante el proceso, tales como 

la remisión de los escritos, gastos de comunicación, traslados hospedaje, 

alimentación entre otros, durante el período comprendido entre los años 2014 

y 2015; c) La negativa de pago de vacaciones, prima vacacional, días de 

descanso obligatorio y demás emolumentos que deje de percibir durante los 

años 2014 y 2015 por estar internado en el Centro de Reinserción Social de 

Chilapa de Álvarez, Guerrero; y d) la omisión de resolver  de manera definitiva 

la petición que hice al Secretario de Seguridad Pública de que me autorice mi 

readscripción donde pueda desempeñarme como policía preventivo operativo 

por ser acorde a mi experiencia profesional y formación académica, toda vez 

que mediante oficio número SSP/0348/2015  de fecha 9 de marzo de 2015, 

firmado por el encargado de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Custodia Penitenciaria, fui comisionado a la Unidad de Traslados de 

Chilpancingo, Guerrero, con la condición de que prestaría mis servicios en ese 

lugar hasta en tanto se resolviera la petición de cambio de adscripción a la 

Subsecretaría de Operación Policial”. Relató los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento correspondiente a las 

autoridades señaladas como demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÌA DE SEGURIDAD PÚBLICA  DEL 

ESTADO DE GUERRERO,  para que contestaran la demanda instaurada en su 

contra, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro de dicho término se 

les tendría por confesas de los hechos que le atribuye el demandante, salvo prueba 

en contrario como lo disponen los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; quienes por escrito  de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil quince, produjeron en tiempo contestación a la 

demanda instaurada en su contra, en la que hicieron valer las excepciones y 



 

defensas que estimaron pertinentes, como consta en el acuerdo de fecha dos de 

septiembre de dos mil quince.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha diecisiete de febrero de 

dos mil diecisiete, tuvo verificativo la Audiencia de Ley declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

4.- Con fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Sala 

Regional dictó sentencia definitiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, declaró la validez de los actos impugnados. 

 

5.- Inconforme la parte actora, con la resolución de ocho de mayo de dos 

mil diecisiete, interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que 

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

Sala con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, admitido que fue el citado 

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; y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a esta  Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/482/2017, se returnó con el expediente respectivo 

a la Magistrada Ponente MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

por excusa presentada con fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, por la 

Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, para el 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 el presente recurso de revisión 

hecho valer por el actor, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica número 194 de 

éste Órgano Jurisdiccional, en virtud que disponen que el recurso de revisión es 

procedente en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales de éste 

Tribunal y de los Procedimientos Contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares, así como también las 

resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el caso que nos ocupa el actor 

del juicio principal, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que 

declaró la validez de los actos impugnados de fecha ocho de mayo de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, en el juicio administrativo número TCA/SRCH/140/2015; luego entonces, 

se surten los elementos de la competencia de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión.  

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja número 253 del 

expediente principal, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la actora, el 

día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, por lo que el término para interponer 

el recurso le transcurrió del día diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil 

diecisiete, según se aprecia de la certificación realizada por la Primera Secretaria 

de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, visible a foja número 11 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen, el día veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la 

foja 01 del toca, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que nos 

ocupa, la parte actora vierten en concepto de agravios varios argumentos, los cuales se 

transcriben a continuación: 

 
fecha ocho de mayo del dos mil diecisiete, específicamente en 
el último considerando y los resolutivos PRIMERO y 
SEGUNDO, porque en ella se resolvió que son infundados e 
insuficientes los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer 
por la parte actora ya que no logró acreditar que el oficio 
número DGDH/SPA/1977/2015 de fecha 23 de junio de 2015, 
se hubiera emitido ilegalmente, por lo cual, la Magistrada de la 
Sala Regional declaró su validez; sin embargo, dicha resolución 
viola los artículos 26, 64, 128, 129 y 130, fracción II, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, toda vez que no contiene todos los fundamentos 
legales y las consideraciones lógico jurídicas de la decisión, así 
como también, no se emitió en forma congruente y exhaustiva 
con todas las cuestiones que fueron planteadas por las partes, 



 

tomando en cuenta las pruebas y las constancias que obran en 
el juicio. 

 
PRIMERO.- A fin de demostrar lo anterior, me permito hacer 
referencia que el día 14 de mayo del año 2015, 
******************** presentó un escrito dirigido al GENERAL 
BRIGADIER D. E. M. ********************, en su calidad de 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en el 
cual4e solicito 
 
“PRIMERA- Con fundamento en la fracción XVIII del artículo 
113 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero solicito que se me reintegre la cantidad de $75,000.00 
(setenta y cinco mil pesos 00/100 M N) por la erogación que me 
genero el pago de honorarios profesionales del licenciado 
Heriberto Tejada Herrera, con cédula profesional número 
6535882; quien fue mi defensor particular en la causa penal 
número 31/2014 que se me instruyo por el delito de homicidio y 
lesiones en el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en 
Acapulco de Juárez, Guerrero. Para demostrar lo anterior, 
exhibo el recibo de honorarios que me expidió el profesionista 
citado.” 
 
“El reembolso de dicha cantidad se justifica en términos del 
aludido artículo 113 que garantiza a los policías una debida 
defensa técnica jurídica y sin costo alguno, porque tales 
derechos son oponibles a la Secretaria a su cargo dado que me 
vi en la necesidad de contratar los servicios profesionales de un 
abogado particular y pagar sus honorarios con préstamos que 
me hicieron mis familiares y amigos ya que el sueldo que 
percibo es insuficiente para cubrirlos y la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado no cumplió con proveer todo lo 
necesario para suministrarme una defensa efectiva desde el 
momento que inicio la investigación en mi contra, hasta la 
culminación del procedimiento penal, motivo por el cual le pido 
que pondere que hay una responsabilidad solidaria de la 
Secretaría, además que por la propia función que 
desarrollamos los miembros del Cuerpo de Policía Estatal nos 
exponernos a riesgos en el desempeño de nuestras funciones, 
y es justo que me entregué la cantidad requerida para que 
pueda pagar mis deudas a fin de no generarme un perjuicio 
económico que me impida subsistir digna y autónomamente 
con mi familia en base al salario que percibo." 
 
Como respuesta a dicha petición le fue entregado a 
******************** el oficio número DGDH/SPA/1977/2015 de 
fecha 23 de junio de 2015 firmado por el LIC. ********************, 
Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; quien por 
instrucciones del GRAL. BRIGADIER D. E. M. PEDRO 
ALMAZAN CERVANTES, Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, dio respuesta a dicha petición en la forma 
siguiente: 
 
Por cuanto a la primera de sus solicitudes, esta Secretaría de 
manera oportuna en términos del numeral 113, fracción XVIII 
de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, le 
brindó la asesoría y representación legal correspondiente 
durante la averiguación previa TAB/ZAP/01/002/201,4, inclusive 
desde el momento mismo en que tenía tan solo la calidad de 
testigo en dicha indagatoria, como también en el periodo de 
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arraigo que le fue decretado por el Juzgado Segundo de 
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los 
Bravo, con residencia en esta Ciudad Capital, esto por 
conducto del LIC. ********************, Abogado Litigante Adscrito 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esta 
Dependencia, mas sin embargo fue Usted, quien revocó a 
dicho profesionista nombrando a uno distinto para efectos de 
que fuera quien llevara la defensa en el asunto en cuestión; de 
modo que súbitamente de mutuo propio optó y decidió que la 
asesoría y representación legal respectiva te fuera prestada por 
un abogado particular, en ese sentido se tiene que esta 
Secretaría cumplió con su obligación impuesta por la citada 
codificación, por lo tanto, no tiene razón ni derecho alguno para 
reclamar el pago de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M. N.), como devolución de los honorarios que 
supuestamente al contratar un abogado particular como lo 
manifiesta, máxime que no existe disposición alguna que exija 
a esta Dependencia soportar dicho debito pecuniario.". 
 
Por estar en desacuerdo con la respuesta que le fue otorgada, 
********************, impugno ante la Sala Regional Chilpancingo 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado el 
oficio número DGDH/SPA/1977/2015 de fecha 23 de junio de 
2015 que contiene la negativa de reintegrarle la cantidad de 
$75,000,00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M N.), por el 
pago de honorarios profesionales que hizo a su defensor 
particular en la causa penal número 31/2014. 
 
En su demanda el actor considero que es ilegal dicha negativa 
por motivo de que las autoridades demandadas no cumplieron 
con su deber de proveer todo lo necesario para suministrarle 
una defensa técnica efectiva desde el momento que inicio la 
investigación penal en su contra hasta la culminación del 
procedimiento como lo, previene el artículo 113 fracción XVIII 
de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero el cual establece el derecho para todos los policías 
del Estado de Guerrero a contar con una adecuada 
asesoría, orientación y defensa jurídica, ya que garantiza el 
debido patrocinio y asesoría gratuita del elemento policial 
en defensa de sus derechos y garantías individuales. 
 
Cabe mencionar, el actor reconoció expresamente en su 
demanda que el LIC. ********************, estuvo presente al 
momento de rendir su declaración ante el Agente del Ministerio 
Público, pero también puntualizó que esa fue la única actuación 
que realizó dicho profesionista, no obstante que le 
correspondía asesorarlo y apreciar lo que jurídicamente le 
convenía a fin de otorgarle una real y efectiva asistencia legal 
que le permitiera estar posibilidad de hacer frente a la 
imputación formulada en su contra, además que nunca hizo de 
su conocimiento que fuera abogado litigante adscrito a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
En ese sentido, el actor expuso que para cumplir con el artículo 
113, fracción XVIII, de la Ley número 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, no es suficiente que las autoridades 
demandadas designaran como su defensor en la etapa de 
averiguación previa al LIC. ********************, ya que la 
defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza 
cuando la proporciona una persona con conocimientos 
técnicos en derecho lo más adecuada y efectiva posible, 
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actuando diligentemente en todas las etapas 
procedimentales desde el momento de la detención con el 
fin de proteger las garantías procesales del acusado y 
evitar que sus derechos se vean lesionados. 
 
Para fundar sus argumentos relacionadas con la defensa 
adecuada y efectiva, el actor invocó la tesis de jurisprudencia 
número 1ª./J. 26/2015, de rubro DEFENSA ADECUADA EN 
MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL 
EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE 
ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS 
ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, 
CUENTA CON LA ASISTENCIA JURIDICA DE UN 
DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA ENDERECHO. 
 
Con base en lo anterior, el actor sostuvo que si las 
autoridades demandas no cumplieron con su deber 
(establecido en el artículo 113, fracción.-. XVIII, de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero) de 
proporcionarle una asistencia técnica adecuada en todas 
las etapas del procedimiento penal, entonces, debían ser 
declaradas responsables por los perjuicios que se le 
ocasionaron por esta falta de cumplimiento a su deber, ya 
que para contar con dicha defensa técnica fue necesario 
que el actor contratara los servicios profesionales de un 
abogado particular y pagara sus honorarios 
 
En su contestación, las autoridades demandadas expresaron 
que el oficio número DGDH/SPA/1977/2015 de fecha 23 de 
junio de 2015 fue dictado conforme a derecho, toda vez que 
se notificó al hoy actor la respuesta a su escrito de petición del 
catorce de mayo del dos mil-quince, además que dicho oficio 
se encuentra fundado y motivado 
Asimismo, las autoridades demandadas aseveraron que no 
procede reintegrar el dinero que le solicitó el actor; porque 
cumplieron con su deber de otorgar la asesoría legal 
correspondiente a través del licenciado ********************, 
quien posteriormente fue revocado voluntariamente por 
********************, además que no se tratan de prestaciones 
de ley, y que tampoco tiene una relación entroncada con 
sus familiares. 
 
Con lo que hasta aquí se ha expuesto se puede apreciar que la 
litis del juicio quedó integrada con lo expresado por el actor en 
el sentido de que el acto impugnado debe declararse nulo 
porque las autoridades demandadas no cumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 113, fracción XVIII, de la Ley número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al no 
proporcionarle al hoy actor una asistencia técnica adecuada en 
todas las etapas del procedimiento penal y, como consecuencia 
de ello, que se le debe reintegrar la cantidad de $75,000.00 
(setenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.), por el pago de 
honorarios profesionales que hizo a su defensor particular en la 
causa penal número 31/2014; por su parte, las autoridades 
demandadas afirmaron que si cumplieron con su deber de 
otorgar la asesoría legal correspondiente a través del licenciado 
********************, quien posteriormente fue revocado 
voluntariamente por ********************. 
 
Ahora bien, en la sentencia de fecha ocho de mayo del dos mil 
diecisiete se resolvieron los planteamientos anteriormente 
sintetizados, en la forma siguiente: 



 
La Magistrada de la Sala Regional consideró infundados e 
insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la 
parte actora y señaló que la respuesta que dio la autoridad 
demandada se encuentra debidamente justificada, ya que 
de las pruebas que constan en el expediente observó que 
el actor designó nuevos abogados en su defensa, 
revocando el designado por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, como se desprende del 
informe de autoridad rendido por la Primera Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Tabares encargada del Despacho 
por Ministerio de Ley, así como también, en Ia declaración 
ministerial acompañada a dicho informe en la que consta que el 
Licenciado ******************** protestó y aceptó el cargo 
conferido como abogado particular del hoy actor, "asesorándolo 
en dicha diligencia"; igualmente consta en la declaración 
preparatoria de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce 
que ******************** designó como defensor particular al 
Licenciado ********************, "desprendiéndose que fue 
voluntad del hoy actor autorizarlo para que lo defendiera"; que 
aunado a ello, constan las tarjetas informativas de fechas 
veinte y veinticuatro de enero de dos mil catorce, rendidas por 
el licenciado ******************** de las que se logra corroborar 
que "********************, aun y cuando ya contaba con la 
asesoría legal del licenciado ******************** designó como 
nuevos abogados a los CC. ********************, 
********************, ********************, ********************, 
********************, ******************** y ********************". 
 
La juzgadora finalizó su análisis con lo que a continuación me 
permito transcribir: 
 
"Por lo tanto, el hecho de que el ahora actor no haya sido 
asesorado jurídicamente por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, es por voluntad propia y no por 
una cuestión imputable a la autoridad demandada, máxime que 
el actor no comprobó que el cambio de abogado se haya 
suscitado por una deficiente defensa que haya puesto en riesgo 
la oportunidad de ser defendido adecuadamente." 
 
"En conclusión, esta Sala de Instrucción considera que la 
autoridad demandada otorgó al actor una respuesta congruente 
con lo peticionado en su escrito de fecha catorce de mayo de 
dos mil quince, toda vez que el actor no comprueba que se 
debió de haber resuelto en otro sentido, en consecuencia, la 
pretensión del actor resulta improcedente." 
 
De la síntesis anterior se desprende que la Magistrada de 
Primera Instancia no advirtió que ******************** negó lisa y 
llanamente que las autoridades demandadas cumplieran con 
su deber de proveer todo lo necesario para suministrarle una 
defensa técnica adecuada o efectiva desde el inicio de la 
investigación ministerial hasta la culminación del procedimiento 
penal, en términos del artículo 113, fracción XVIII, de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y, 
como consecuencia de ello, las autoridades demandadas 
tenían que comprobar fehacientemente que le otorgaron a 
******************** la debida asesoría, orientación y sobre 
todo que la defensa jurídica fue adecuada, de acuerdo con 
el artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, pues no debe 
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soslayarse que solo de esa forma el actor estaría en 
condiciones de impugnar los motivos expresados por la 
autoridad relacionados con dicha asistencia técnica y no 
como infundadamente lo sostuvo la Magistrada Instructora de 
que es el actor quien debía comprobar que el cambio de 
abogado se suscitó por una deficiente defensa que haya puesto 
en riesgo la oportunidad de ser defendido adecuadamente. 
 
En otras palabras, si las autoridades demandadas afirmaron en 
su contestación de demanda que cumplieron con su deber 
previsto en el artículo 113, fracción XVIII, de la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero de otorgar la 
asesoría legal correspondiente a través del licenciado 
******************** pero que posteriormente fue revocado 
voluntariamente por ******************** entonces la Magistrada 
de la Sala Regional tenía que analizar si con ello demostraron 
las autoridades que otorgaron la asesoría, orientación y 
defensa jurídica, garantizando el debido patrocinio y asesoría 
gratuita del elemento policial en defensa de sus derechos y 
garantías individuales como lo establece el precepto invocado. 
 
Sin embargo, la Magistrada Instructora sostuvo que la 
respuesta que dio la autoridad demandada se encuentra 
debidamente justificada, porque de las pruebas que constan en 
el expediente se demostró lo siguiente 
 

a) Que el actor designo nuevos abogados en su defensa 
revocando el designado por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero. 
 
b) Que el licenciado ******************** protestó y aceptó el 
cargo conferido como abogado particular del hoy actor, 
asesorándolo en dicha diligencia. 
 
c) Que el actor designó como defensor particular al 
Licenciado ********************, desprendiéndose que fue 
voluntad del hoy actor autorizarlo para que lo defendiera. 
 
d) Que ********************, aun y cuando ya contaba con la 
asesoría legal del el licenciado ******************** designó 
como nuevos abogados a los CC. ********************, 
********************, ********************, ********************, 
********************, ******************** y ********************. 
 
e) Que el hecho de que el ahora actor no haya sido 
asesorado jurídicamente por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, es por voluntad propia y no 
por una cuestión imputable a la autoridad demandada, 
máxime que el actor no comprobó que el cambio de 
abogado se haya suscitado por una deficiente defensa que 
haya puesto en riesgo la oportunidad de ser defendido 
adecuadamente. 
 
f) Que la autoridad demandada otorgó al actor una respuesta 
congruente con lo peticionado en su escrito de fecha catorce 
de mayo de dos mil quince, toda vez que el actor no 
comprueba que se debió de haber resuelto en otro sentido 
en consecuencia la pretensión del actor resulta 
improcedente. 

 
En los anteriores argumentos que fueron expresados por la 
Magistrada de la Sala Regional no se aprecia que haya 



analizado si a través del licenciado ******************** las 
autoridades demandadas otorgaron a ******************** la 
asesoría con respecto a sus derechos y obligaciones, así como 
con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico y que 
también le fue prestada la asistencia en todas las formas 
adecuadas y que se adoptaron las medidas jurídicas para 
protegerlo y defender sus intereses actuando con diligencia 
garantizando el debido patrocinio y asesoría gratuita del 
elemento policial en defensa de sus derechos y garantías 
individuales, pues básicamente solo corroboro que dicho 
profesionista fue designado como defensor y que acepto y 
protesto el cargo conferido, sin hacer un estudio sobre las 
funciones que le correspondían conforme a las condiciones 
normativas o parámetros establecidos por la propia 
administración y que efectivamente las haya realizado, con lo 
cual se pone en evidencia que la sentencia de fecha ocho de 
mayo del dos mil diecisiete contraviene los artículos 26, 84, 
128, 129 y 130, fracción II, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que 
no se emitió en forma congruente y exhaustiva con todas las 
cuestiones que fueron planteadas por las partes, tomando en 
cuenta las pruebas y las constancias que obran en el juicio y 
estableciendo la carga probatoria a las autoridades 
demandadas debido a que afirmaron que cumplieron con su 
deber previsto en el artículo 113, fracción XVIII, de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y el 
actor lo negó lisa y llanamente. 
 
No omito manifestar, que incongruentemente se sostuvo en la 
sentencia que por voluntad propia de ******************** no fue 
asesorado jurídicamente por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, debido a que revocó al licenciado 
******************** y designó a otros defensores particulares, sin 
embargo, la Magistrada de la Sala Regional, omitió que la 
controversia consiste en determinar si las autoridades 
demandadas cumplieron o no con su deber de proveer todo lo 
necesario para suministrarle una defensa técnica adecuada o 
efectiva a ********************, con lo cual quedaría comprobado 
si el cambio de abogado se debió o no a una deficiente defensa 
que haya puesto en riesgo la oportunidad de ser defendido 
adecuadamente. 
 
Aunado a lo anterior, la Magistrada omitió expresar los 
fundamentos jurídicos de su decisión, ya que solo hizo 
aseveraciones subjetivas carentes de todo sustento legal, pues 
si la juzgadora afirmó que el acto impugnado es válido por las 
razones que anteriormente fueron sintetizadas en los incisos a), 
b), c), d) y f), entonces debió de haber citado el fundamento 
jurídico de su decisión, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
129, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, por lo tanto, se 
comprueba también que la sentencia reclamada adolece de la 
debida fundamentación y motivación que legalmente debe 
revestir, pues las razones expuestas por la Magistrada de 
Primera Instancia son insuficientes para cumplir con del 
derecho fundamental a la seguridad jurídica, que se encuentra 
contenido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige en que 
la persona tenga certeza, sobre las razones y fundamentos 
legales que tomó en consideración la autoridad al dictar su 
resolución. 
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En ese contexto, contrario a lo afirmado por la Magistrada de la 
Sala Regional, no se otorga certeza jurídica a 
********************, qué se invocaran los argumentos que 
anteriormente quedaron puntualizados en los incisos a), b), c), 
d) y f), sin citar la fundamentación aplicable, luego entonces, es 
indudable que en la sentencia recurrida no se citaron con 
exactitud los fundamentos jurídicos aplicables a cada caso, a 
fin de respetar lo estatuido en el artículo 129, fracción III, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, razón por la cual no se garantizó al hoy 
actor que conociera cuales son las normas jurídicas que se 
aplicaron en el acto que le afecta y de esa forma, pudiera 
ejercer una defensa adecuada ante el mismo. 
 
SEGUNDO.- La sentencia que estoy reclamando también es 
incongruente porque omitió considerar que las causas de 
nulidad expresadas contra la respuesta a la petición de cambio 
de adscripción que ******************** hizo a las ahora 
autoridades demandadas, no fue para el efecto de que la 
Sala Regional las obligue a que forzosamente autoricen 
dicho cambio de adscripción, sino que se argumentó que 
debe ser declarada nula porque las autoridades demandadas 
no resolvieron de manera definitiva tal petición de cambio 
de adscripción y como consecuencia debe ordenárseles 
que emitan su respuesta en el sentido que lo deseen, pero 
observando lo establecido en el artículo 85, fracciones IX y X, 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
relacionado con el artículo 113, fracciones XXIV y XXV, de la 
Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
En ese sentido el actor expuso en su demanda que se 
encuentra en una situación de incertidumbre e indefensión al 
no tener la certeza de las circunstancias y razones particulares 
que se tomaron en cuenta para no resolver en definitiva su 
petición, situación que conlleva a la violación de sus derechos 
humanos relativos a la seguridad jurídica contenidos en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Por su parte, las autoridades demandadas contestaron que la 
solicitud de cambio se encuentra en trámite ya que aún no se 
emite el acuerdo definitivo que recaiga 'a dicho asunto. 
 
En la sentencia recurrida se resolvió, sin citar fundamento 
alguno, que es improcedente que las autoridades demandadas 
emitan una resolución definitiva sobre el cambio de adscripción, 
ya que solo procede cuando las necesidades en materia de 
seguridad Pública así lo requieran y cuando sea el momento 
las autoridades competentes determinarán si procede dicho 
cambio, mientras tanto, no ha lugar a conferir el derecho de 
cambio de adscripción de los elementos policiales. 
 
Con la decisión anterior, evidentemente se violó lo estatuido en 
el artículo 129, fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero ya que la 
Magistrada de la Sala Regional omitió citar los fundamentos 
legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó 
para dictar su resolución y con los cuales justificara porque se 
debe dejar al arbitrio de la autoridad que resuelvan 
indefinidamente la solicitud de cambio de adscripción y porque 
no es aplicable lo establecido en el artículo 85 fracciones IX y X 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 



relacionado con el articulo 113 fracciones XXIV y XXV de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que 
establecen el derecho de los policías, a cambiar de adscripción, 
luego entonces, se dejó en estado de indefensión al actor ya 
que no se le permite conocer cuáles son las normas jurídicas 
que se aplicaron en el acto que le afecta y de esa forma 
pudiera ejercer una defensa adecuada ante el mismo. 
 
Debe tomar en cuenta la Sala Superior que las autoridades 
demandadas tienen la obligación de justificar la falta de 
respuesta oportuna y definitiva la petición de cambio de 
adscripción, sin embargo no lo hicieron ya que solamente se 
concretaron a afirmar que la solicitud se encuentra en trámite 
ya que aún no se emite el acuerdo definitivo que recaiga a 
dicho asunto, lo cual evidentemente no se encuentra 
debidamente fundado ni motivado y como consecuencia debe 
obligárseles a que emitan una decisión definitiva sobre dicho 
asunto. 
 
Ante las circunstancias anotadas, consideró que se ha 
demostrado que la Magistrada de la Sala Regional 
incorrectamente declaró valido los actos impugnados 
anteriormente precisados y esto justifica, qué la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, como 
entidad imparcial corrobore que los referidos requisitos han 
sido incumplidos y revoque la sentencia que estoy recurriendo. 

 
 
 

IV.- En esencia, la parte recurrente señala como primer agravio la sentencia 

de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, específicamente en el último 

considerando y los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, porque en ella se resolvió 

que son infundados e insuficientes los conceptos de nulidad e invalidez hechos 

valer, ya que no logró acreditar que el oficio número DGDH/SPA/1977/2015 de fecha 

veintitrés de junio de dos mil quince, se hubiera emitido ilegalmente, por lo cual la 

Magistrada de la Sala Regional declaró su validez; sin embargo, dicha resolución 

viola los artículos 26, 84, 128, 129 y 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que no contiene 

todos los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas de la decisión. 

 

Como segundo agravio señaló que la sentencia es incongruente porque 

omitió considerar que las causas de invalidez expresadas contra la respuesta a la 

petición de cambio de adscripción que ******************** hizo a las autoridades 

demandadas, no fue para efecto de que la Sala Regional las obligue a que 

forzosamente autoricen dicho cambio de adscripción, sino que argumentó que debe 

ser declarada nula porque las autoridades demandadas no resolvieron de manera 

definitiva tal petición de cambio de adscripción y como consecuencia debe 

ordenárseles que emitan su respuesta en el sentido que lo deseen, pero observando 

lo establecido en el artículo 85, fracciones IX y X de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, relacionado con el artículo 113, fracciones XXIV y 

XXV de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.   
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Ahora bien, del estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha ocho de 

mayo de dos mil diecisiete, a juicio de esta Plenaria los agravios de la parte actora 

son infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida, ello en razón de que la representante autorizada de la parte actora, no 

expone ningún razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma 

efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada en la sentencia 

impugnada, en la que determinó declarar la validez del acto impugnado referente al 

oficio número DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, 

emitido por el Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero; así como las impugnaciones realizadas en los 

incisos a), b), c) y d), haciendo la aclaración que no hay inciso f) como lo expone la 

parte recurrente en su primer agravio, visible a foja 8; lo anterior, como se observa 

del acto reclamado; así pues, la autoridad demandada al emitir la respuesta al 

escrito de petición de fecha catorce de mayo de dos mil quince, suscrito por el C. 

********************, mediante oficio DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de 

junio de dos mil quince, documental que obra a foja 38 del expediente que se 

analiza; se observa que la demandada dió contestación al escrito de petición 

formulado por el actor del juicio principal, es decir, de conformidad con el artículo 8 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dispositivo legal que 

señala que: toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario; sin embargo, el derecho de petición no significa que la 

autoridad tenga que emitir respuesta en determinado sentido, como acertadamente 

lo señaló la Magistrada Instructora, criterio que éste Órgano Colegiado comparte.     

 

Así mismo, de la sentencia recurrida se advierte que la Juzgadora realizó un 

estudio, el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, de 

conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, expresó los razonamientos en forma adecuada y por 

último señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión en la resolución controvertida, visible a fojas 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del 

expediente sujeto a estudio. 

Respecto al segundo agravio señaló la parte recurrente que la sentencia es 

incongruente porque omitió considerar que las causas de invalidez expresadas 

contra la respuesta a la petición de cambio de adscripción que ********************, 

hizo a las autoridades demandadas, no fue para efecto de que la Sala Regional 

obligue a que forzosamente autoricen dicho cambio de adscripción, sino que 

argumentó que debe ser declarada nula porque las autoridades demandadas no 

resolvieron de manera definitiva tal petición de cambio de adscripción. 

 



Al respecto, esta Sala Superior, se pronuncia respecto al segundo agravio 

hecho valer por la recurrente, pues, de acuerdo a las actuaciones que obran en 

autos del expediente sujeto a estudio, se observa claramente a foja 39 que la 

autoridad demandada al dar contestación al escrito de petición de fecha catorce de 

mayo de dos mil quince, suscrito por el C. ********************, si dio respuesta la cual 

se transcribe:  

 

“Ahora bien, en cuanto a la cuarta y última de sus solicitudes, tengo a bien 

informarle que el cambió de categoría y adscripción que pide y al que hace alusión 

relacionado con el oficio número SSP/034/2015 de fecha nueve de marzo del año en 

curso, expedido a su favor por el Encargado de la Dirección General de Seguridad y 

Custodia Penitenciaria LIC. GUSTAVO VILLEGAS TOVAR, está haciendo atendida 

debidamente a la espera del acuerdo definitivo que recaiga en dicho asunto”. 

 

Sin embargo, como ya se dijo en líneas que anteceden el derecho de petición 

no significa que la autoridad tenga que emitir respuesta en determinado sentido, es 

decir, que deba satisfacer la pretensión del peticionario. Tan cierto es, que la parte 

recurrente lo reconoce cuando refiere que debe ordenárseles que emitan su 

respuesta en el sentido que lo deseen, pero observando lo establecido en el artículo 

85, fracciones IX y X de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

relacionado con el artículo 113, fracciones XXIV y XXV de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero.   

 

Así pues, de la respuesta dada por el Director General de Desarrollo Humano 

de La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, mediante oficio 

DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, señaló que la 

petición de cambió de categoría y adscripción, está haciendo atendida debidamente 

a la espera del acuerdo definitivo que recaiga en dicho asunto; luego entonces, si 

aún no hay una respuesta definitiva que niegue literalmente el cambio de adscripción 

que solicitó el C. ********************, como Policía del Estado,  no puede afirmarse 

que hay inobservancia a lo establecido en el artículo 85 fracciones IX y X de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relacionado con el artículo 113, 

fracciones XXIV y XXV de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero., 

por lo tanto, éste segundo agravio resulta ser infundado e inoperante para revocar o 

modificar la sentencia ahora impugnada.  

 

Por ende, de la sentencia impugnada se advierte que fue dictada en 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala  que las sentencias deberán 

ser congruentes con la demanda y la contestación, y no significa que la Magistrada 

haya actuado con imparcialidad, en virtud de que realizó el estudio del acto 

impugnado, atendiendo a los motivos de impugnación planteados por la parte actora, 
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luego entonces, en la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo de dos mil 

diecisiete, se observa  el principio de congruencia, en esas circunstancias, no es 

verdad que se cause agravio a la parte actora como lo argumenta la recurrente. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.  El principio de   la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora, determina que la Magistrada de 

la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, cumplió debidamente con 

el principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia debe contener y 

que se encuentra establecido en los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
 
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: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 

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; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

Finalmente, los agravios hechos valer por la representante autorizada dela parte 

actora, devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada, 

en virtud de que no expone ningún razonamiento específico, mediante el cual 

controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada 



Juzgadora en la sentencia recurrida, en la que determino declarar la validez del acto 

impugnado. 

 

Ello es así, por que los argumentos que se deducen en el recurso de revisión que 

nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona a la 

parte actora, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace en el 

sentido de que le causa agravio la sentencia combatida, porque el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y 

precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que 

estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un 

razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque 

se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que 

en sus agravios la autorizada del actor, hace señalamientos incongruentes, imprecisos y 

poco claros en relación con la consideración principal de la sentencia impugnada, y por 

ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna 

violación a las disposiciones legales aplicadas por la Juzgadora de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la sentencia 

recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen la materia 

administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la 

sentencia recurrida, toda vez que lo que hace la autorizada de la parte actora en sus 

agravios es abundar sobre los conceptos de nulidad, en base a lo anterior devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

ocho de mayo de dos mil diecisiete.  

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 166148, 

Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, 

Agosto de 2009, Tesis: 2a./J. 109/2009, Página: 77, que indica: 

 
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente 
debe expresar los agravios que le causa la sentencia 
impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los 
casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 

- 9 - 
 



 

del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el 
recurso de revisión reiteran los conceptos de violación 
formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la 
sentencia recurrida. 
 

 

   

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada Juzgadora de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/140/2015, en atención a las consideraciones y fundamentos 

que se expresan en el cuerpo del presente fallo. 

 
 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

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

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

la parte actora, a que se contrae el toca número TCA/SS/482/2017, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/140/2015, en virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 



 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y VÍCTOR 

ARELLANO APARICIO, Magistrado Habilitado para integrar Pleno por excusa 

presentada en la sesión ordinaria de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, 

por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 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 MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS           DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
 
LIC. VÍCTOR ARELLANO APARICIO                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
       MAGISTRADO HABILITADO.                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
   

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/140/2015, de 
fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, referente al toca TCA/SS/482/2017, promovido por la parte 
actora. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/482/2017. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/140/2015. 


