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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, octubre ocho de dos mil quince. - - - - - - 

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

número TCA/SS/095/2015 y TCA/SS/096/2015, acumulados relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por las autoridades demandadas en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dos de septiembre de dos mil catorce, emitida por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRCH/022/2012, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

 R E S U L T A N D O  

 
 
 1.- Que mediante escrito presentado el tres de febrero del dos mil doce en la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, compareció por su propio derecho el C.  ---

------------------------------ a demandar como actos impugnados los consistentes 

en: “a).- La retención ilegal de mi salario como Policía Ministerial 

Incapacitado, adscrito a la Dirección de la Policía Ministerial, dependiente 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, ya que no 

existe motivo alguno para dicho acto.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes 

 

 
2.- Por auto de fecha siete de febrero  de dos mil doce,  el Magistrado de la 

Sala Regional Chilpancingo acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRCH/022/2012, se ordenó el emplazamiento respectivo 

a las autoridades demandadas, quienes produjeron en tiempo y forma la 



contestación a la demanda instaurada en su contra, hicieron valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que estimaron pertinentes y seguida que 

fue la secuela procesal el diez de abril del dos mil doce, se llevó a cabo la audiencia 

de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 
 
3.- Con fecha dos de septiembre del año dos mil catorce, la Magistrada  

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual se declara la nulidad del acto 

impugnado, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez previstas en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el  Estado, para el efecto de que las autoridades demandadas 

restituyan al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, 

procedan a realizar el pago salarial del C.  ---------------------------, con número de 

empleado 1950 del Gobierno del estado mismo que será a partir del primero de abril de 

dos mil doce y subsecuentes hasta regularizarlo, tal y como lo venía cobrando en el 

recibo de pago de nómina 3185231, esto en virtud de que la demandada para 

cumplimentar la medida cautelar dictada en el presente juicio procedió a pagar el periodo 

comprendido del primero de enero de dos mil doce al treinta y uno de marzo del mismo 

año. 

 

4.- Inconformes con los términos en que se emitió la sentencia, las demandadas, 

través de sus autorizados interpusieron el recurso de revisión, ante la Sala A quo, 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, interpuestos que se tuvieron los 

citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 
 
5.- Calificados de procedentes dichos recursos e integrados que fueron por 

esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/095/2015 y TCA/SS/096/2015 

de oficio de ordenó su acumulación y se turnaron con el expediente respectivo a la 

C. Magistrada Ponente, 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 lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

numerales que otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y 

en el presente asunto la parte actora impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza administrativa 

atribuido a las autoridades citadas al rubro de esta resolución; y como consta en 

autos en la sentencia definitiva emitida por la Magistrada del conocimiento, se 

declaró la nulidad del acto impugnado y al haberse inconformado las demandadas 

contra la referida sentencia, interpusieron recursos de revisión con expresión de 

agravios ante la Sala Regional Instructora, en consecuencia, se actualizan las 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como el 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso 

de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo 

del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia 

para resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; numerales de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero de donde deriva en consecuencia, la 

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

hecho valer por los autorizados de las demandadas. 
 

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, del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la Secretaría de Finanzas 
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y Administración, Director General de Administración y Desarrollo de Personal y 

Director General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado el día doce de septiembre de dos mil catorce, luego entonces, el 

término para la interposición del recurso de revisión comenzó correr del diecisiete al 

veintitrés de septiembre de dos mil catorce, y al Procurador General de Justicia del 

Estadode  Guerrero le fue notificada la sentencia recurrida el diecisiete de septiembre 

del mismo año, en consecuencia el término transcurrió del diecicho de al veinticuatro 

de de septiembre de dos mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal  la cual obra a foja 9 del toca TCA/SS/096/2015 y  foja 

9 del toca TCA/SS/095/2015 en tanto que las primeras autoridadas referidas 

presentaron el escrito de mérito ante la sala regional Chilpancingo el dieocho de 

septiembre de dos mil catorce y el Procurador General Justicia presentó su escrito de 

revisión el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los sellos de 

recibido de dicha instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en la foja 01 

de los tocas de referencia, resultando en consecuencia que los recursos de revisión 

fueron presentados 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, los recurrentes expresaron 

agravios que les causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 02 a 

la 08 del toca TCA/SS/095/2015 de la 01 a la 05 del toca TCA/SS/096/2015 

que nos ocupa, mismos que mismos que se transcriben a continuación: 

 

TCA/SS/095/2015: 

 

“Mismo que se interpone contra a sentencia de fecha dos de 
septiembre de dos mil catorce, emitida por la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por 
lo que en cumplimiento a los artículos 179 y 180 del Código de la 
Materia, me permito exponer lo siguiente: 
 
PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA Y CAUSA 

AGRAVIOS: 
Causa agravios los considerandos SEGUNDO, CUARTO y 

QUINTO, relacionado con los puntos resolutivos PRIMERO Y 
SEGUNDO, toda vez que la sentencia que se recurre es ilegal, 
infundada, inmotivada y vulnera los principios de congruencia y 
exhaustividad que toda resolución debe observar. 
 
Con la finalidad de proporcionar mayores elementos a esa H. 

Sala Superior, procede a exponer los preceptos legales que la 



Sala Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que causan 
agravios a esta parte recurrente: 
 
 

• Inaplicó lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Inobservó el artículo 4° Fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  
Guerrero, número 215. 
• Inobservó el artículo 26 del Código de la Materia. 
• Que establece que las resoluciones serán claras y precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contenciosos administrativo. 
• Inobservó el artículo 59 del Código de la materia. 
• Inobservó el artículo 128 del Código de la materia. 
• Inobservó el artículo 129 del Código de la materia. 

 
Disposiciones legales que establecen lo siguiente: 
• Que en las sentencias se resuelvan todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
• Que se analicen todas las causales de improcedencia y 
sobreseimiento planteadas; así como todas aquellas que de oficio 
se puedan advertir por ser una cuestión de orden público y de 
estudio preferente 
• Que se fije en forma clara y precisa los puntos controvertidos. 
que contengan los fundamentos legales y consideraciones lógico 
jurídicas en las que se sustente. 
• Que se analicen las cuestiones planteadas por las partes. 
 

CAUSA A ESTA PARTE LOS SIGUIENTES AGRAVIOS 
1.- Causa agravios a mi representado, los considerandos 
SEGUNDO Y CUARTO, porque la responsable refiere sin fundar ni 
motivar debidamente determina lo siguiente: 
 
“La existencia del acto impugnado se encuentra acreditada en 
autos…” 
 
Y en el considerando “CUARTO”  considera lo siguiente: 
 
“De la contestación de la demanda emitida por el LIC:  -------------
--------------------------;  en su carácter de Director de Asuntos 
Judiciales de Justicia del Estado de  Guerrero, …” 
 
Sin embargo, aún cuando en el juicio de origen mi representado 
negó la existencia de acto impugnado en términos de los artículos 
74 fracción XIV y 75 fracción IV de ambos de Código de la 
Materia, y con la finalidad de acreditar dicha circunstancia, exhibió 
la documental púbica consistente en el oficio PGJ/DGAP/35/2012, 
de fecha20 de febrero de dos mil doce, la responsable si fundar ni 
motivar resuelve que el Procurador general de Justicia del Estado, 
funge como autoridad ordenadora, para efectos de cualquier tipo 
de movimientos del personal a su cargo, en consecuencia toda 
clase de incremento, disminución o retención de salario de sus 
trabajadores, es ordenado por el Procurador General de Justicia, 
como titular del área a la que pertenece el actor e inobserva que 
al actor dentro del caudal probatorio en el juicio de nulidad, no 
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acreditó que mi autorizante , haya ordenado la retención de sus 
haberes. 
 
 
ACTO RECLAMADO, NEGACION DEL. Si la autoridad 
responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde 
prueba alguna qué demuestre su existencia, debe sobreseerse en 
el amparo respectivo. 

 
 
No obstante lo anterior, la Sala responsable en el considerando 

“SEGUNDO” de la sentencia que se recurre, evidencia lo 
siguiente: 
 
“…además de la constancia que anexó…” 
 
Ahora bien, no debe perderse de vista que respecto a la medida 

suspensional otorgada al demandante, mi autorizante mediante 
escrito de fecha 15 de febrero de dos mil doce, informó “En 
cumplimiento a la suspensión concedida a la pare 
actora…” 

 
En ese contexto, debe concluirse que no se advierte 

participación alguna de esta parte demandada, sino del 
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Estado, 
máxime que del sumario probatorio aportado por el demandante 
en el juicio de origen, no existe demostración indicidiaria 
respecto a la participación de mi representado en el acto 
impugnado, esto en el entendido de que tal demostración 
indicidiaria implica que se tome como base un hecho, 
circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, 
realizando una deducción lógica, la responsable pueda presumir 
válidamente que quien ordenó el acto impugnado fue mi 
autorizante, por lo que al determinar la C. Magistrada de la sala 
regional del tribunal de lo Contencioso, que Procurador general 
de Justicia funge como autoridad ordenadora, para efectos de 
cualquier tipo de movimientos del personal a su cargo, bajo el 
argumento ambiguo infundado e inmotivado de que toda clase 
de incremento, disminución o retención de salario de sus 
trabajadores, es ordenado por el titular del área a la que 
pertenece el acto, viola los requisitos de fundamentación y 
motivación que todo actos de autoridad debe contener. 
 
Como se puede advertir, el concepto Fundamentación, se  

entiende  como el señalamiento preciso del precepto legal 
aplicable al caso concreto mientras que por Motivación, debe 
entenderse la fijación de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso concreto es decir, que en el caso 
objeto de estudio se configuren las hipótesis normativas que se 
invocaron en el caso particular. 
 
En tal sentido, la garantía de legalidad constituye la obligación 

que tiene la autoridad de fundar y motivar para cumplir así con 



uno de los requisitos formales contenidos en dicha garantía, tal 
exigencia tiene como propósito que los actos estén debidamente 
fundamentos(sic), si estos no fueron correctos o bien si no 
fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, la 
garantía de legalidad  tiende a evitar la emisión de actos 
arbitrarios por parte de las autoridades del Estado. 
 
En ese contexto, ante la falta de demostración  plena por parte 

del pretendiente respecto de la emisión del acto impugnado fue 
ordenad por mi representado es indudable que la sala regional 
de origen debió sobreseer el juicio por cuanto al C. Procurador 
general de Justicia, constituyendo el actuar de la responsable 
una violación manifiesta al debido proceso, en razón de no 
fundar ni motivar la resolución que se combate y en este 
contexto violenta los artículos 14 y 16 constitucionales y así 
como los numerales 4 y 26 del Código de la Materia, que 
establece que las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
2.- causa agravio también el considerando QUINTO  de la 

resolución que se combate, en razón de carecer de la debida 
fundamentación y motivación toda vez que la responsable 
determina lo siguiente: 
 
 
“De conformidad con o dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, …” 
 
 
Determinación que resulta insuficiente fundada y motivada, ya 

que la responsable determina que en virtud del análisis a las 
constancias procesales que integran el presente sumario se 
advierte que efectivamente el acto impugnado resulta ilegal, 
toda vez que en ningún momento las autoridades demandas 
notificaron al actor las razones y fundamentos que las llevaron a 
determinar dicha retención salarial y que el concepto de nulidad 
e invalidez señalado por el actor en el presente juicio ha 
resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto 
impugnado en virtud de que se actualizan las causales de 
invalidez previstas en el artículo130 fracciones II y III del Código 
de Procedimientos  Contenciosos Administrativo vigente en el 
Estado, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades 
que legalmente deben revestir, y la violación, indebida aplicación 
o inobservancia de la Ley y resuelve que el efecto de la 
sentencia, es para que las autoridades demandadas 
restituyan al actor en el goce de sus derechos 
indebidamente afectados , es decir procedan a realizar el 
pago salarial del C.  --------------------------------. 
 
Sin embargo, la sentencia recurrida, es ilegal en virtud de que 

transgrede en perjuicio de mi representado los artículos 14 y 16 
Constitucionales, en relación con los preceptos 26, 128 y 129 
Fracciones I, II y IV del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, alno ser clara y 
congruente con las cuestiones planteadas en el escrito de 
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contestación de demanda. Para acreditar los agravios, se señala 
el contenido de los artículos citados, que textualmente refieren: 
 
“ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
 
ARTICULO 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, en su caso; 
 
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;  
 
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 

 
 
Así las cosas, se observa que la sentencia que se impugna, 

resulta incongruente, pues observen CC. Magistrados que por 
una lado la responsable considera quien el Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal y Directora General de la 
Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, dentro de sus atribuciones se encuentran 
las contenidas en los artículos 26 fracción VII y 332 fracción 
IV(sic) del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO 26.- Corresponda la Dirección general de Tesorería 

el desempeño de las siguientes atribuciones: 
(…) 
VII. Efectuar los pagos de acuerdo a los programas y 

presupuestos aprobados tomando como base los documentos del 
ejecución presupuestal y pago generados para tal efecto, así 
como la facturación por lo que a proveedores de refiere y 
nóminas de pago al personal para, la atención del programa e 
Inversión Estatal Directa y todo aquel documento que una vez 
revisado amerite pago; 
 
ARTICULO 33.- Corresponde a la Dirección general de 

Administración y Desarrollo de Personal el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 
 
(…) 



IV.-Vigilar que se cubran oportunamente los pagos y salarios a 
los servidores públicos al Servicio del Gobierno del Estado; 
 
Así también precisa que es a las autoridades señaladas en el 

párrafo que antecede a quienes corresponde realizar el pago de 
nómina y la vigilancia de que se cubran oportunamente os pagos 
y salarios a los servicios públicos, es decir, no corresponde a mi 
representado las funciones precisadas con antelación y como 
consecuencia no existía obligación de esta parte de cerciorarse 
del pago de los salarios del actor, por no ser esta una atribución 
propia, y por otro lado infundada e inmotivadamente determina 
que el Titular de dicha procuraduría funja como autoridad 
ordenadora, para efectos de cualquier tipo de movimientos del 
personal a su cargo y que toda clase de incremento, disminución 
o retención de salario de sus trabajadores, es ordenado por el 
Procurador General de Justicia, como Titular del área a la que 
pertenece el  actor y quien ejecuta la orden es la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 
máxime que en de las constancias del juicio al rubro n se 
evidencia o se acredita ni que el actor o la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado hayan afirmado que la 
retención salarial del demandante haya sido ordenó(sic) por mi 
representado. 
 
No obstante lo anterior, la responsable afirma que el efecto e la 

sentencia (liberación de salarios al actor) se determinó 
atendiendo el escrito de fecha doce de marzo en el cual la 
autoridad demandada (Secretaría de Finanzas) para 
cumplimentar la medida cautelar ordenada en el presente juicio 
realizó el pago del salario de actor, del periodo comprendido del 
primero de enero de dos mil doce al treinta y uno de marzo de 
doce(sic) mil doce. 
 
En ese orden de ideas resulta contradictoria la resolución que 

se combate, en razón de que la C. Magistrada de la Sala de 
origen, contaba con elementos suficientes para sobreseer el 
juicio promovido, contra el C. Procurador General de Justicia del 
Estado, en base a los razonamientos expuesto en el presente 
libelo. 
  
En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 

debidamente los dispositivos aplicables al caso concreto causa un 
grave perjuicio a esta parte recurrente porque con ello incumple 
el principio de congruencia que toda sentencia debe contener. 
Robustece lo anterior el criterio que es del temor siguiente: 
SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El 
principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código de 
procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en que la 
autoridad resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones 
oportunamente sometidas a su consideración. 
 
Se sostiene que la sentencia impugnada, causa agravios en 

virtud de que en ella a Sal Regional inobservó los artículo 128 y 
129 del Código de la materia que señalan, los cuales son los 
requisitos que toda sentencia para que este revestida de validez 
debe reunir, entre los cuales se encuentra ser congruente con a 
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demanda, contestación y resolver todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia y analizar las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio causales de 
improcedencia  que como se ha referido no analizó la Magistrada 
Regional.” 
 

TCA/SS/096/2015: 
 

“UNICO: Causa agravios a mi representadas la resolución 
combatida en el CONSIDERANDO QUINTO en relación con los 
puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, en razón de que el A 
quo considera que le asiste la razón a la parte actora en el 
presente juicio, en virtud de que el análisis de las constancias 
procesales que integran el presente sumario se advierte que 
efectivamente el acto impugnado resulta ilegal, toda vez que en 
ningún momento las autoridades demandadas notificaron al 
actor las razones y fundamentos que las llevaron a determinar 
dicha retención salarial, toda vez que las autoridades emitieron el 
acto impugnado de manera ilegal y arbitraria, de igual manera 
causa agravios la resolución toda vez de la sal regional considera 
que las causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas 
por mi representada resultan improcedentes en el presente 
procedimiento y como consecuencia declara la nulidad de los 
actos impugnados marcados con los incisos a), en donde no 
obstante de que reconoce que esta autoridad no emitió los actos 
impugnados materia de la litis, considera en forma incongruente 
que la dependencia que se representa es la encargada de la 
pagaduría de todas las dependencias del Gobierno del Estado, 
incluyendo al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, cuando la parte actora depende de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, sin que haya 
realizado un análisis en forma exhaustiva de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento invocadas por esta autoridad 
hoy revisionista, expuestas en mi escrito de contestación de 
demanda, así pues la Sala regional de la causa determina a priori 
que se encuentra justificado los actos impugnados señalados por 
la parte actora en su escrito inicial de demanda. Y por 
consecuencia procedente la nulidad de la retención ilegal del 
salario del actor como policía ministerial incapacitado y como 
consecuencia la Sala de la instrucción emite una resolución ilegal 
e incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa con lo 
planteado por el actor tanto en su escrito inicial de demanda, 
con la contestación de demanda, y demás cuestiones planteadas 
por las partes o de las derivadas del expediente, así como de las 
probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
transgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 
1,4,26,46,48,124,125,128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, así como los 
principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que rigen 
todo procedimiento contencioso. 
 
Esto es así, ya que contrariamente a lo expuesto por la A quo, 
cabe señalar que la parte actora no es trabajadora de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil sino de la 
Procuraduría General de  Justicia en el Estado, trabajadora que 
en caso de que procedería tendría que restituir al actor en el 



goce de sus derechos indebidamente afectados. Aún más resulta 
incongruente tal consideración de no declarar el sobreseimiento 
del juicio respecto de los actos impugnados marcados con los 
incisos a), deja de analizar en forma exhaustiva y congruente el 
sobreseimiento de dicho acto impugnado. 
 
Así mismo causa agravios a la autoridad demandada que se 
representa la resolución combatida en el en razón de que el A 
quo considera de manera a priori que resulta fundado para ella 
los conceptos de nulidad expuestos por la actora en su escrito 
inicial de demanda y con ello declara la nulidad de  acto 
impugnado marcado con el inciso a) del escrito inicial de 
demanda de la parte actora, consistente en la retención ilegal de 
los salarios como Policía Ministerial incapacitado; no obstante de 
que como se ha dicho reconoce esta autoridad no emitió los 
actos impugnados materia de la litis, sin que haya realizado un 
análisis en forma exhaustiva de las causales de improcedencia y 
de sobreseimiento invocadas por esta autoridad demandas hoy 
revisionista, expuestas en mi escrito de contestación de 
demanda, así pues la sala regional de la causa determina a priori 
que se encuentra justificado os actos impugnados señalados por 
la parte actora en su escrito inicial de demanda. Y como 
consecuencia declara la nulidad de los citados actos impugnados, 
emitiendo con ello una resolución ilegal e incongruente, misma 
que no resulta ser clara, ni precisa con lo planteado por el actor 
tanto en su escrito inicial de demanda con la contestación de 
demanda, y demás cuestiones planteadas por las partes o de las 
derivadas del expediente, así como de las probanzas ofrecidas o 
desahogadas en el procedimiento, transgrediendo con ello lo 
preceptuado en los artículos 1,4,26,46,48,124,125,128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 
en el Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, 
eficacia y buena fe que rigen todo procedimiento contencioso. 
 
 
Lo anterior es así, ya que la A quo emite una serie de 
consideraciones incongruentes primeramente con los expuesto 
en el escrito inicial de demanda y con las contestaciones de 
demanda, así como con las actuaciones que integran el 
expediente contencioso administrativo, para ello la A quo, 
considera sobre el particular literalmente lo siguiente: 
 
 
“… En virtud de lo anterior, esta Sala considera que el acto 
impugnado resulta ser ilegal por falta de fundamentación, …” 
  
Sirve de aplicación al presente caso la Jurisprudencia visible en 
las páginas 1481 y 1482 del apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917 -1988 Segunda parte, volumen II, que 
establece: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, 
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con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en 
el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 
 
En ese tenor, con tales probanzas la parte actora ni aún en 
forma presuntiva acreditó la existencia  de los actos impugnados, 
transgrediendo con ello el A quo los artículos 4°, 124, 126 y 127 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado, al otorgarles valor probatorio pleno, ya que 
no existe prueba alguna adminiculada con las que se hubiere 
acreditado plena, fehaciente y contundentemente los hechos y 
actos impugnados y descritos por el disconforme, por lo que el 
Magistrado Inferior no puede resolver ni emitir consideraciones al 
respecto en forma a priori no basarse en presunciones y emitir 
una resolución infundada e inmotivada, ya que no existe una 
narración y descripción, análisis y valoración exhaustiva de las 
probanzas con las que a juicio del A quo se acreditara 
plenamente sus consideraciones con las que pretende sustentar 
su fallo, máxime que es bien sabido que en materia 
administrativa no se rige bajo el principio de 
presunciones como en materia laboral, por lo el actor 
estaba obligado a demostrar plenamente cada uno de los 
actos impugnados, hechos y conceptos de nulidad 
esgrimidos. 
 
En ese contexto, no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad es 
sustancias y resolver las controversias en materia administrativa 
que se plantean entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo; proceso regido por principios de fundamentales como 
de legalidad, sencillez, eficacia, entre otros. En donde toda 
resolución que se emita debe ser clara, precisa y congruente con 
las cuestiones planteadas por cualquiera de las partes, 
mencionando que cuando se emite una sentencia se impone la 
obligación al Tribunal para que la emita en forma congruente con 
la demanda y la contestación y en la que se debe resolver todos 
los puntos que hayan sido objeto de la controversia, tal y como 
lo establecen los numerales 1°, 4°, 26 y 128 del ordenamiento 
Legal invocado. 
 
Así mismo la parte  actora en su escrito inicial de demanda 
manifestó: “..sin embargo el día dieciséis de enero 
aproximadamente a las diez de la mañana…” situación que no 
acredita ni aún en forma presuntiva ya que no ofrece prueba 
idónea para acreditar su dicho, conduciendo únicamente con 
falsedad y mala fe para sorprender la buena fe en la 
administración de justicia de ese H. Tribunal.   
 
Sobre el particular, tiene aplicación al particular los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 



EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del 
Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia fiscal-, 
la congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea 
correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio; 
atento lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
no puede ir más allá ni rebasar el límite que la propia acción 
ejercitada le determina. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo Martínez 
Jiménez. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 
TODA RESOLUCION JUDICIAL. En todo procedimiento judicial 
debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al 
resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a 
que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino 
también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha 
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre 
sí o con los puntos resolutivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO . 
 
Incidente de suspensión 731/90. Hidroequipos y Motores, S. A. 25 
de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios jurídicos que 
la informan, la tesis de jurisprudencia número 958, sustentada por 
el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este 
Tribunal comparte y que aparece publicada en la página 745 del 
apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-
1995 Tomo III, materia Administrativa, que establece: 
 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS 
LAS CUESTIONES PROPUESTAS. Si el artículo 237 del Código 
Fiscal de la Federación, impone a las Salas Regionales la obligación 
de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en el 
juicio fiscal, es evidente que para que se ajuste a derecho la 
resolución que se dicte en él, debe observarse el principio de 
congruencia y para cumplir con éste, es necesario que se haga un 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los conceptos 
expuestos por los inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el 
referido precepto y la garantía de legalidad contemplada por el 
artículo 16 constitucional.” 
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IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión, nos permitimos 

señalar lo siguiente: 

 

Cabe precisar que el actor demandó como acto impugnado el consistente en: 

“a).- La retención ilegal de mi salario como Policía Ministerial Incapacitado, 

adscrito a la Dirección de la Policía Ministerial, dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, ya que no existe 

motivo alguno para dicho acto.”; 

 

Por su parte la Magistrada Instructora al emitir sentencia definitiva declaró la 

nulidad del acto impugnado, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez 

previstas en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el  Estado, para el efecto de que las autoridades demandadas 

restituyan al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, 

procedan a realizar el pago salarial del C.  --------------------------------, con número de 

empleado 1950 del Gobierno del Estado mismo que será a partir del primero de abril de 

dos mil doce y subsecuentes hasta regularizarlo, tal y como lo venía cobrando en el 

recibo de pago de nómina 3185231, esto en virtud de que la demandada para 

cumplimentar la medida cautelar dictada en el presente juicio procedió a pagar el periodo 

comprendido del primero de enero de dos mil doce al treinta y uno de marzo del mismo 

año. 

 

Inconformes con dicha sentencia las autoridades demandadas a través de sus 

representantes autorizados interpusieron el recurso de revisión y del contenido de los 

motivos de inconformidad expresados como agravios por los representantes autorizados 

de las autoridades codemandadas a juicio de esta Plenaria devienen ser infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, lo anterior por las 

siguientes consideraciones: 

  

Como se advierte de la misma sentencia la A quo sí cumplió con lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente establecen: 



“ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.” 
 
 
“ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

V.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 

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

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

VIII.- 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 
 

IX.- 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.” 

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 

congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que la 

demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y pruebas 

forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis planteada 

por las partes en litigio. 

 

Situación jurídica que la A quo dio cabal cumplimiento al emitir la sentencia 

definitiva ya que se advierte que dio cabal cumplimiento al principio de congruencia 

que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara 

y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; así 

también, se desprende de la sentencia impugnada, concretamente en considerando 

SEGUNDO y TERCERO la A quo desestimó las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que hicieron valer las demandadas, al señalar que sí existe el acto 

impugnado consistente en la retención de los salarios del actor a partir del mes de 

enero del año dos mil doce pues las demandadas no demostraron durante el juicio lo 

contrario, pues si bien el Secretario de  Finanzas y Administración del Gobierno del 
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Estado de Guerrero, exhibió el oficio DGADP/DRH/177/2012 de fecha veintiuno de marzo 

de dos mil doce, -a fojas 77 y 78  del expediente principal- signado por el Director 

General de Administracion y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero 

y la constancia en la que informó a la Sala A la liberación de pago a favor del actor  ------

-------------------------- del periodo comprendido del uno de enero de dos mil doce al 

treinta y uno de marzo del mismo año y refiere que el salario del actor se encontraba 

retenido, no acreditan que en lo sucesivo se haya continuado pagando al actor su 

salario. 

Así también quedó debidamente acreditado que el Secretario de Finanzas y 

Administración al emitir los recibos de  pago de nómina del actor como trabajadore 

de la Procuraduría General de Justicia y por otra parte, el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal y Director General de Tesorería de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado son autoridades que 

se encargan de realizar el pago de nomina a los servidores públicos, aunado a lo 

anterior, el actor depende de la Procuraduría General de Justicia quien es la 

encargada de ordenar cuaquier tipo de movimientos del personal a su cargo y como 

h quedado corroborado a fojas 77 y 78 del expediente principal, se observa de oficio 

DGADP/DRH/177/2012 de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce,  signado por el 

Director General de Administracion y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado 

de Guerrero se liberaron las quincenas comprencidas del uno de enero al treinta y 

uno de marzo de dos mil doce a favor del actor, situación por la cual en el caso 

concreto no se actualiza la causal que hacen valer las demandadas señalada en el 

artículo 74 fracciones II, VI, VII, IX y XIV, 75 fracciones II, IV, V y VII,  del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

De igual manera se observa que se realizó el examen y valoración adecuada 

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, señalando cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración y de su decisión para determinar la nulidad del acto 

impugnado, debido a que no se cumplieron con las formalidades esenciales 

referentes a la fundamentación, motivación y garantía de audiencia, legalidad y 

seguridad jurídica que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República para su validez en relación directa con el artículo 130 fracción II del 

Código de la materia, ya que resulta evidente que se violentaron las garantía de 

audiencia, seguridad y legalidad jurídica del actor al no haber probado las 

demandadas que le hayan llevado un procedimiento administrativo y que se haya 



comunicado o notificado al actor el motivo, las causas o circunstancias que dieron 

lugar a la determinación de retención de sus percepciones, violando de esta manera 

el artículo 14 Constitucional que consagra la garantía de audiencia, cuyo debido 

respeto exige que el acto privativo de la vida, la libertad, las propiedades, 

posesiones o derechos, sólo ocurre mediante juicio seguido ante Tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y al no 

observarse le impide defenderse, alegar y probar lo que a su derecho convenga, lo 

que se traduce en la infracción a las formalidades esenciales del procedimiento en el 

juicio de nulidad, por parte de las autoridades demandadas por medio de cual 

justifique su actuación; en consecuencia se concluye que la Magistrada Instructora 

actuó a pegada a derecho al declarar la nulidad del acto que se reclama, dando 

cabal cumplimiento al principio de congruencia y de exhaustividad de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, al emitir la sentencia controvertida, por último expresó 

los razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes 

citadas. 

 
Cumpliendo con la legislación local que regula el procedimiento administrativo 

establece que las resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo deberán ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 

planteadas por las partes o las derivadas del expediente administrativo, a fin de 

cumplir con los principios de congruencia y de exhaustividad referidos.  

 

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra 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 resuelva el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 

 
 

No obstante que las demandadas precisan en sus agravios que la Magistrada 

no analizó y valoró las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, no 

precisa qué prueba no fue valorada, ni establecen los motivos en particular del por 

qué fueron mal valoradas, ni tampoco dan las razones para que esta Sala Superior 

 
- 9 - 

 



arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser 

otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el recurso 

de revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de las 

pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los 

agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que literalmente señala: 

 
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, 
SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO. 
Cuando en la revisión los agravios se hacen consistir en la falta de 
valoración de pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya 
que sólo en esas condiciones podrá analizarse si las mismas 
tienen trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios 
que no reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su 
notoria insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de 
abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 
Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de 
febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de 
septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de 
noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José María 
Mendoza Mendoza. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 
13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también devienen 

inoperantes los argumentos del autorizado del Procurador General de 

Justicia en el sentido de que se viola en su contra, los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Federal de la República Mexicana, debido a que las 

sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones 

legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las 

sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 



administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el 

recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para 

que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por 

las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; además de que las 

autoridades demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los 

artículos 14 y 16 de la constitución Federal, por el contrario, de estas son 

garantes los gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede 

a calificar los agravios que se analizan como inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia recurrida. 

 
 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO 
SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los preceptos 
de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, 
son las violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión.” 

 
 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a 

este Órgano Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia 

definitiva de fecha dos de septiembre del dos mil catorce, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/022/2012. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, 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 vertidos por 

los autorizados de las autoridades demandadas en los recursos de revisión a que 

se contraen los tocas número TCA/SS/214/2015 y TCA/SS/215/2015 

acumulados, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia; 

  
 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dos de 

septiembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/022/2012, por los razonamientos 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 del Estado. 

 

 

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 CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 



CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 

 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
 MAGISTRADO.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/022/2012, referente a los Tocas 
TCA/SS/095/2015 y TCA/SS/096/2015 acumulados, promovido por los autorizados de las autoridades demandadas. 
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