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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, abril nueve de  dos mil quince.------------------ 

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

número TCA/SS/112/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada en contra de la sentencia de fecha dos de diciembre de dos mil catorce 

dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con residencia en Chilpancingo, Guerrero; en el juicio de 

nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil 

catorce ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en esta ciudad 

capital de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, compareció por su 

propio derecho el C.  -- ------------------------------ a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “El acuerdo de fecha diecisiete de septiembre del dos 

mil catorce, formulado por el C:  --------------------------------, en su carácter 

de Presidente del H. Comité en el cual me da contestación a mi escrito de 

fecha diez de agosto del año dos mil catorce…”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, el Magistrado 

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

expediente número TCA/SRCH/241/2014, se ordenó el emplazamiento a la 

autoridad demandada quien produjo en tiempo y forma la contestación a la demanda 

instaurada en su contra, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y seguida que 



fue la secuela procesal el día dieciocho de noviembre de dos mil catorce se llevó a cabo 

la audiencia de Ley y se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

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

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero declaró la nulidad de acto impugnado para el efecto de que la demandada 

acepte la devolución de la cantidad de dinero que por concepto de indemnización global 

se le otorgó al actor del presente juicio y una vez hecho lo anterior, proceda al inicio del 

trámite respectivo para el otorgamiento y pago de la pensión de invalidez (por riesgo de 

trabajo) solicitada a favor del actor. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la 

autoridad demandada interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala A quo, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala, interpuesto que fue el citado recurso, 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 remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/112/2015, una vez hecho lo anterior, se 

turnó 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

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

públicos descentralizados  con funciones de autoridad y los particulares y en el caso que 

nos ocupa, el actor impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

esta  resolución, que es un acto de naturaleza administrativa atribuido a una autoridad, 

que ha quedado precisada en esta resolución; además de que como consta en autos, a 



fojas 46 a la 51 del expediente TCA/SRCH/241/2014, con fecha dos de diciembre de dos 

mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora y al inconformarse las 

autoridades demandadas contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo 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, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción 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 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 donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la autoridad demandada. 

 

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

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

interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo de los 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto 

que nos ocupa consta en autos a fojas 52 y 53, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la autoridad demandada el día doce de enero de  dos mil quince, por lo que 

les surtió efectos dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del trece al diecinueve de enero de dos 

mil quince, descontados que fueron los días inhábiles por ser sábado y domingo, en 

tanto que el escrito de mérito se presentó en la Sala  Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado con residencia en esta ciudad capital el trece de 

enero de dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 y 05, del toca que 

nos ocupa; 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 los autos del toca que 
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nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que se transcriben a continuación: 

 

“Causa agravios.- La resolución recurrida dictada en fecha dos de 
diciembre del año dos mil catorce, por la Sala Regional Chilpancingo, en 
el expediente número TCA/SRCH/241/2014, porque la misma 
contraviene a lo dispuesto por el artículo 34 de la LEY DE LA CAJA DE 
PREVISION DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, 
AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, AGENTES DE LA POLICIA 
PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Los acuerdos del Comité 
por los cuales se nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las 
pensiones a que ésta ley se refiere, podrán recurrirse por los posibles 
beneficiarios ante el propio comité dentro del término de quince días 
hábiles a partir de que se hagan sabedores o se les notifique dicha 
resolución. El recurso deberá resolverse en un plazo no mayor de 
quince días hábiles a partir de día siguientes al en que se reciba. Y es el 
caso que el C.   --------------------------------, hizo o formuló su solicitud 
de pensión por invalidez un año después de haber recibido sus cuotas e 
INDEMNIZACIÓN GLOBAL, aunado a ello el actor desde el momento de 
haber renunciado al puesto que tenía ante la Procuraduría General del 
Estado ahora FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, RECURSO HUMANOS 
DE LAS INSTITUCIONES QUE SEÑALA el artículo 2 de nuestra Ley de la 
Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y otros, 
les hacen saber al trabajador de los derechos a que tienen(sic) y que se 
señalan en el numeral 25 de nuestra ley, tan es así que al formular la 
petición RECURSO HUMANOS AL INSTITUTO QUE REPRESENTO, 
precisan las prestaciones a que tiene derecho el trabajador o viuda en 
caso de fallecimiento del servidor público, ahora la a quo, refiere que le 
asiste la razón al actor para nulificar el acto que me atribuye el 
actor(sic) consistente en el acuerdo dictado en fecha dieciséis de 
septiembre del año dos mil catorce, signado por el suscrito, en virtud 
de que dice que se violan en su perjuicio los numerales 14 y 16 de la 
Constitución Federal, ahora el recurrente de la demanda primaria 
argumenta que desconocía lo que marca el numeral 42 último párrafo 
de la Ley de la Caja de Previsión, que a la letra dice: La misma pensión 
será otorgada a los elementos que sufran un accidente o incapacidad 
como consecuencia de un riesgo de trabajo sin importar el tiempo que 
hayan cotizado a la caja de Previsión. Pero asesorado no sé por quien 
ya se lo hizo saber y ocurrió en demanda en contra del suscrito y en el 
Instituto que represento. Mas no le dijo el que lo asesoró que no se 
encontraba su solicitud vencida ósea fuera de lo señalado en el artículo 
34 de la Ley de la caja de Previsión, no pasó por alto señalar que de 
acuerdo a los estudios y dictamen médico, resumen clínico y certificado 
de especialidades, que le fueron otorgados por los Doctores del ISSSTE 
al actor, sí tiene ese derecho, pero si en su momento hubiera solicitado 
su pensión se le hubiera otorgado por la INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE que padece, pero lo está haciendo de manera retroactiva 
extemporáneamente acto que no se comparte en virtud de que desde 
el momento de haber solicitado su indemnización global retiro de 
cuotas, RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, 
debió haber solicitado la pensión por invalidez cosa que no hizo y ni el 
extrabajador, por lo tanto no se le viola ningún artículo de la 
Constitución Federal ni leyes secundarias, en virtud de que lo que 
solicito le fue cubierta en tiempo y forma como fue el haberle efectuado 
su pago de retiro de cuotas. 



Por lo que solicita a ese cuerpo colegiado que el momento de emitir su 
fallo debe de absolver al suscrito así como al Instituto que represento 
de las prestaciones que reclama en el juicio primario el actor del juicio 
por la razón de no encontrarse en el supuesto del numeral 34 de la Ley 
de la Caja de Previsión ósea(sic) su petición la formula un año después 
de haber recibido su indemnización global, retiro de cuotas a las que 
tuvo derecho.” 
 

IV.- De la lectura a los conceptos de agravios que plantea el revisionista, así 

como de las constancias que conforma el expediente se advierte que dichos agravios 

son infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia controvertida 

dictada por la Magistrada Resolutora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en esta ciudad capital y toda vez que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias que dictan las 

Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, no requieren de 

formulismo alguno para la elaboración, esta Plenaria pasa a hacer su análisis en 

atención a los fundamentos y motivos legales que a continuación se citan: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como 

acto impugnado el consistente en: “El acuerdo de fecha diecisiete de septiembre 

del dos mil catorce, formulado por el C:  -------------------------------, en su 

carácter de Presidente del H. Comité en el cual me da contestación a mi 

escrito de fecha diez de agosto del año dos mil catorce.”; por otra parte, la A 

quo al resolver en definitiva emitió sentencia en la que con fundamento en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero declaró la nulidad de acto impugnado para el efecto de que la demandada 

acepte la devolución de la cantidad de dinero que por concepto de indemnización global 

se le otorgó al actor del presente juicio y una vez hecho lo anterior, proceda al inicio del 

trámite respectivo para el otorgamiento y pago de la pensión de invalidez (por riesgo de 

trabajo) solicitada a favor del actor. 

 

Inconforme con dicha sentencia la autoridad demandada interpuso el recurso de 

revisión quien argumentó substancialmente que le causa agravios, la sentencia que se 

impugna por considerar que la misma contraviene a lo dispuesto por el artículo 34 de la 

LEY DE LA CAJA DE PREVISION DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, 

PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, AGENTES DE LA POLICIA 

PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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Que el actor hizo o formuló su solicitud de pensión por invalidez un año después 

de haber recibido sus cuotas e INDEMNIZACIÓN GLOBAL, aunado a ello el actor desde 

el momento de haber renunciado al puesto que tenía ante la Procuraduría General del 

Estado ahora FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, RECURSO HUMANOS DE LAS 

INSTITUCIONES QUE SEÑALA el artículo 2 de nuestra Ley de la Caja de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos y otros, les hacen saber al trabajador de los 

derechos a que tiene y que se señalan en el numeral 25 de su ley, tan es así que al 

formular la petición RECURSO HUMANOS AL INSTITUTO QUE REPRESENTO, precisan 

las prestaciones a que tiene derecho el trabajador o viuda en caso de fallecimiento del 

servidor público. 

 

Que ahora la a quo, refiere que le asiste la razón al actor para nulificar el acto 

que se le atribuye consistente en el acuerdo dictado en fecha dieciséis de septiembre 

del año dos mil catorce, en virtud de que dice que se violan en su perjuicio los 

numerales 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

Que el actor argumenta que desconocía lo que marca el numeral 42 último 

párrafo de la Ley de la Caja de Previsión, que a la letra dice: La misma pensión será 

otorgada a los elementos que sufran un accidente o incapacidad como consecuencia de 

un riesgo de trabajo sin importar el tiempo que hayan cotizado a la caja de Previsión, y 

un vez asesorado demandó al Instituto. 

  

Que su solicitud se encentra vencida es decir, fuera de lo señalado en el artículo 

34 de la Ley de la caja de Previsión. 

 

Que de acuerdo a los estudios y dictamen médico, resumen clínico y certificado 

de especialidades, que le fueron otorgados por los Doctores del ISSSTE al actor, sí tiene 

ese derecho, pero si en su momento hubiera solicitado su pensión se le hubiera 

otorgado por la INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE que padece, pero lo está 

haciendo de manera retroactiva extemporáneamente acto que no se comparte en virtud 

de que desde el momento de haber solicitado su indemnización global retiro de cuotas, 

RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, debió haber solicitado 

la pensión por invalidez cosa que no hizo y ni el extrabajador, por lo tanto no se le viola 

ningún artículo de la Constitución Federal ni leyes secundarias, en virtud de que lo que 

solicito le fue cubierta en tiempo y forma como fue el haberle efectuado su pago de 

retiro de cuotas. 

 



Por lo que solicita a este cuerpo colegiado que el momento de emitir su fallo 

absuelva al recurrente así como al Instituto que representa, de las prestaciones que 

reclama en el juicio primario el actor del juicio por no encontrarse en el supuesto del 

numeral 34 de la Ley de la Caja de Previsión es decir que su petición la formula un año 

después de haber recibido su indemnización global, retiro de cuotas a las que tuvo 

derecho. 

 

Del contenido de los agravios que expresa la autoridad demandada en el recurso 

de revisión que se analiza, a juicio de esta Plenaria resultan infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se advierte de 

la misma sentencia, la A quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando 

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; de igual forma realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y 

la experiencia, señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 

su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción III del Código de la Materia para 

determinar la nulidad del acto impugnado por la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, dando con ello cabal cumplimiento al principio de congruencia y 

de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación 

directa con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide con los 

fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida. 

 

Lo anterior debido a que se configuró plenamente la causal de nulidad e invalidez 

invocada por el A quo, como se observa del acuerdo impugnado de fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil catorce emitido por la autoridad demandada la Caja de Previsión 

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

la Policía Preventiva, Custodios  Defensores de Oficio del Estado de  Guerrero se niega 

al actor su petición consistente en que se le reciba el monto económico de $31,391.09  

(Treinta y un mil trescientos noventa y un peso 09/100 M.N.) que le fue entregada por 

dicha autoridad, como parte de la devolución de sus coutas (indemnización global), así 

como el otorgamiento de la pensión por invalidez, dicha negativa la fundó en los 

artículos 126 y 168 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero número 912, aplicados de manera supletoria a la Ley de la Caja de 

Previsión, dispositivos legales que no guardan relación con el asunto planteado por el 

actor y que a mayor entendimiento se transcriben a continuación: 
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“ARTÍCULO 126. El servidor público separado del servicio 
reingresare y quisiera que el tiempo durante el que cotizo con 
anterioridad se le compute para efectos de esta Ley, reintegrará en 
una sola exhibición el momento del reingreso la Indemnización Global 
que hubiera recibido, más el interés compuesto que fije la Junta 
Directiva, sin ser éste menor que el costo porcentual promedio.” 
 
“ARTÍCULO 168. Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales 
y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto, que ya se hayan 
otorgado y no se reclamen dentro de los tres años siguientes a la 
fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del 
Instituto.” 

 

Aunado lo anterior no es verdad el argumento del recurrente en su escrito de 

revisión relativo a que la solicitud del actor presentada ante la autoridad demandada se 

encuentraba vencida o que se fue presentada en forma extemporánea de acuerdo al 

artículo 34 de la Ley de la Caja de Previsión y que se le debe absolver a pagar la 

pensión que reclama el actor por no encontrarse en el supuesto del numeral referido. 

 

Lo anterior en virtud de que dicho dispositivo legal establece lo siguiente: 

 
“ARTICULO 34.- Los acuerdos del Comité Técnico por los cuales se 
nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las pensiones a que 
esta Ley se refiere, podrán recurrirse por los posibles beneficiarios 
ante el propio Comité dentro del término de quince días hábiles a 
partir de que se hagan sabedores o se les notifique dicha resolución. 
El recurso deberá resolverse en un plazo no mayor de quince días 
hábiles a partir del día siguiente al en que se reciba.” 

 

Como se puede observar el artículo 34 de la Caja de Previsión de los Agentes del 

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

Preventiva, Custodios  Defensores de Oficio del Estado de  Guerrero señala que los 

acuerdos por los que se niegue, modifiquen o suspenda las pensiones podrán 

impugnarse por los posibles beneficiarios dentro del término de quince días hábiles a 

partir de que se hagan sabedores o se  notifique la resolución, es decir, se refiere al 

acuerdo que determina una negativa o modifique  o suspenda la pensión, situación muy 

diferente al caso concreto, en virtud de que el actor en su escrito de petición que 

presentó ante la demandada solicitó reciba la cantidad que le fue entregada por la 

misma caja de Previsión como parte de la devolución de sus cuotas (indemnización 

global), así también, solicita se le otorgue la pensión por invalidez, luego entonces, no 

impugnó la negativa, modificación o suspensión, por lo que dicho numeral es inaplicable 

al caso concreto.  

 



Por otra parte tampoco es verdad que la solicitud del actor presentada ante la 

autoridad demandada se encuentra vencida o que se fue presentada en forma 

extemporánea en virtud de que el artículo 167  de la Ley número 912 de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de  Guerrero establece que el derecho a 

solicitar la pensión es imprescriptible.  

 

“ARTÍCULO 167. El derecho a solicitar la jubilación y a las 
pensiones e indemnizaciones que señala esta Ley es 
imprescriptible.” 

 

En esa tesitura se está privando al actor de sus garantías de legalidad y 

seguridad jurídica protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Constitución del Estado de Guerrero, al negar la pensión por 

incapacidad total y permanente, que le solicitó mediante escrito de petición y que es un 

derecho que la Ley de la Caja de Previsión en su artículo 42, al haber sufrido 

incapacidad como consecuencia de un riesgo de trabajo como Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, además de que la circunstancia de la incapacidad total 

y permanente, de acuerdo a las constancias procesales se encuentra debidamente 

acreditada con el dictamen de fecha uno de agosto de dos mil once, por lo que se llega 

a la conclusión de sí se actualiza en agravio del actor la fracción III del artículo 130  del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa 

a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, razón por la cual esta 

Plenaria determina confirmar la sentencia controvertida, ante la inoperancia de los 

agravios expresados por la autoridad demandada para revocar o modificar la resolución 

recurrida. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, Diciembre 

de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a demostrar la 
ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los fundamentos y 
consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes para revocar o 
modificar el fallo recurrido.” 
 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por la autoridad demandada devienen infundados e inoperantes para 
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modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia 

resolución que la Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar 

la nulidad del acto impugnado en el expediente número 

TCA/SRCH/241/2014, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le 

otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha dos de diciembre 

de dos mil catorce, emitida por la Sala Regional con residencia en esta ciudad 

capital. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal además 

en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley 

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

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  

recursos  que  ahora  nos ocupan, 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 la 

autoridad demandada, en su recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/112/2015 para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; 

 

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

dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala Regional con 

residencia  en Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/241/2014 en atención a 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 de Guerrero. 

 



CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, 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 ALEMAN CASTILLO     LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                         MAGISTRADA 

    
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA               MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/112/2015, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada en el expediente TCA/SRCH/241/2014.  
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