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TOCA NÚMERO:                                  TCA/SS/129/2015. 
 
NUMERO DE EXPEDIENTE:    TCA/SRCH/142/2013. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALORIA 
GENERAL, DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 
DE LA SECRETARIA DE FINANZASY 
ADMINISTRACION Y PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA, TODOS  DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de mayo de dos mil quince.------------------

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

toca TCA/SS/129/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor del 

presente juicio, en contra de la sentencia definitiva de fecha tres de noviembre de 

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

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito de diecisiete de septiembre de dos mil trece, 

recibido el veintinueve del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo, de este Tribunal  de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero el C.  --------------------------------------------------

---------- a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “La ilegal 

resolución administrativa de fecha cinco de agosto del presente año (2013), 

emitida por el Contralor General del Estado de Guerrero, en el expediente 

número RS/REV/19/2013, misma que me fue notificada el 4 de septiembre de 

2013.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción,  ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil trece, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, acordó la admisión de 

la demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/142/2013, 

asimismo, se ordenó el emplazamiento  respectivo a las autoridades demandadas 

y  por escritos recibidos el veintitrés y veinticinco de octubre de dos mil trece, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su 



 

contra; y seguida que fue la secuela procesal con fecha nueve de diciembre de 

dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes procesales, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

3.- Con fecha tres de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional del conocimiento, emitió sentencia en la que con fundamento en el 

artículo 74 fracción XIV y 75 fracción IV en relación con el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero decretó el 

sobreseimiento del juicio respecto al Procurador General de Justicia del Estado de 

Guerrero; por otra parte, declaró la validez del acto impugnado, con fundamento  

en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia de tres de 

noviembre de dos mil catorce, el actor interpuso Recurso de Revisión ante la 

propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto 

que se tuvo al citado recurso, se  ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos  a  las demandadas 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 el recurso  y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso, se ordenó su registro en el 

Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca TCA/SS/129/2015, se 

turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y 

proyecto de 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, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión  

hecho valer por la parte actora en el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  del Estado de Guerrero, 1º, 2º, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que  

otorgan la competencia para conocer de las controversias  de  naturaleza   

administrativa   y   fiscal  que se susciten entre los particulares y las  autoridades   



 

administrativas  del Estado y de los Municipios, incluyéndose los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y  como  en  el  presente  

asunto el actor por  su  propio  derecho  impugnó el acto de  autoridad precisado 

en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas  que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente TCA/SRCH/142/2013, se  emitió sentencia definitiva 

mediante la cual se decretó el sobreseimiento y se declaró la validez del acto 

impugnado y al haberse inconformado la parte actora al  interponer recurso por  

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

Instructora, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracciones V y VIII, 179, 180 y 181  del Código de  Procedimientos  Contenciosos   

Administrativos  del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso 

de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas  de este 

Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio y 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; disposiciones legales, de las que deriva la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora en el presente juicio. 

 

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

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa, consta que la sentencia 

ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

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

dicho recurso del veinticinco de noviembre al uno de diciembre de dos mil catorce, 

en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, el día uno de diciembre de dos mil catorce, según se 

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

Regional Instructora y del propio sello de recibido de dicha Instancia  Regional de 

Justicia  Administrativa, visibles a fojas 1 y 5 respectivamente, del toca que nos 

ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 181 de la Ley de la materia. 
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III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas de la 02 a la 04, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 

“La sentencia que hoy se impugna, resulta ilegal por las 
consideraciones siguientes: en efecto pedí la nulidad de la 
resolución de fecha 5 de agosto de 2013, porque es 
precisamente dicha resolución la que confirma  la de 
origen de fecha 27 de marzo de 2013, pronunciada por la 
Contraloría Interna de la Procuraduría hoy Fiscalía General 
del Estado de Guerrero, por la obvia razón de que si fuese 
revocada ésta última no tendría razón el juicio de nulidad 
que interpuse ante la sala Regional de Chilpancingo del 
tribunal Contencioso Administrativo, y que ahora es 
motivo del presente recurso de revisión, por lo que si 
deben analizarse mis conceptos de invalidez que hice 
valer. 
 
Sin embargo, alegue también ante la Sala Regional, que la 
razón de mi cese de nombramiento y sus efectos como 
Perito, era ilegal, para los cual expresé que el suscrito era 
el único perito de la Agencia del Ministerio Público de la 
ciudad de Arcelia y que también atendía las Agencias del 
Ministerio Público de las ciudades de Cd. Altamirano, 
Cutzamala, Zirándaro y Coyuca de Catalán, 
correspondiendo éstos lugares a los distritos judiciales de 
Cuauhtémoc y Mina, quienes no cuentan con peritos, así 
como a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede 
en ciudad Altamirano, teniendo una excesiva carga de 
trabajo, pero aun así siempre realice mi mejor esmero en 
todos los dictámenes que me asignaban en todas las 
Agencias del Ministerio Público mencionadas, o 
importando las materias que fuere, no obstante de que el 
suscrito soy perito en criminalística, haciendo dictámenes 
en balística, fotografía, grafoscopía, dactiloscopía, etc., 
también le pedían dictámenes en contabilidad, etc., por 
tano evidentemente resulta injusta la resolución emitida en 
mi contra, ofreciendo para acreditarlo como pruebas 
supervenientes consistentes en 8 dictámenes de diferentes 
fechas, en materias de Balística, Contabilidad, Avalúo de 
bienes muebles, mecánica identificativa y avalúo, Tránsito 
terrestre y avalúo, dactiloscopia, Criminalística de campo y 
fotografía, etc.,  que en NADA valoró y mencionó en la 
sentencia que ahora me inconformo, por tanto no los toma 
en consideración y que son pruebas a mi favor para 
acreditar los hechos y conceptos de invalidez que hice 
valer e el juicio ante la Sala regional de Chilpancingo, para 
acreditar que el suscrito no obstante de haber sido 
nombrado únicamente perito en materia de criminalística, 
también fungí como perito en diversas materias ajenas a 
mi nombramiento, por lo que resulta ilegal e injusta la 
sentencia que recurro así como el acto que dio origen, por 
invalido, ya que no se e debió de haberse decretado mi 



 

destitución de nombramiento queda origen a todos los 
recursos hechos valer hasta la fecha. En consecuencia, 
por las razones vertidas, solicita a ustedes CC. 
Magistrados, revoquen la sentencia y ordenen que la 
Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, dicte otra 
sentencia justa y apegada a derecho que declare la 
invalidez del acto que reclamo.” 
 
 
 

IV.- Que el acto impugnado en el juicio natural, lo constituye la resolución 

administrativa de fecha cinco de agosto del año dos mil trece, emitida por el 

Contralor General del Estado de Guerrero, en el expediente número 

RS/REV/19/2013 formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el 

actor  ------------------------------------------------------- en su carácter de Perito Técnico 

en Criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

 

Que la resolución administrativa de fecha cinco de agosto del año dos mil 

trece confirma el Pliego de Responsabilidad número 078/2013 de fecha veintisiete 

de marzo de dos mil trece emitido por el Contralor Interno de la Procuraduría 

General de Justicia de Estado, en el expediente número CI/DGFR/069/2012-IV en 

donde se le impone una sanción consistente en la destitución del cargo y 

terminación de los efectos de su nombramiento que le fue otorgado por la referida 

dependencia el día cinco de septiembre de del año dos mil seis, por 

irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones públicas consistentes 

en la dilación en la emisión de dictámenes periciales en diversas Averiguaciones 

Previas. 

 

Ahora bien, al resolver en definitiva la Magistrada de la Sala Regional del 

conocimiento, declaró la validez del acto impugnado al considerar lo siguiente: 

 
“… 

Ahora bien, resulta de explorado derecho, que la 
acreditación de las causales de nulidad de los actos 
impugnados, se ajustan a la exposición de los conceptos de 
anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo 
ordena el artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos , en consecuencia si se toma en 
consideración que el(sic) Contraloría General del Estado, para 
confirmar el Pliego de responsabilidad 078/2013, de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil trece, en el que se impuso 
como sanción al C.  -------------------------------------------------, 
Destitución del cargo y terminación de los efectos de 
nombramiento que tiene como Perito Técnico  en materia de 
Criminalística de la Procuraduría General de Justicia, declaró 
inoperantes los agravios vertidos en el recurso de revisión, era 
necesario que la parte actora controvirtiera todos los puntos 
que integran las consideraciones del acto impugnaron ya que 
siendo el juicio de nulidad  en materia administrativa de estricto 
derecho, el actor debe combatir todas y cada una de las 
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consideraciones que fundan el acto impugnado, máxime que 
en términos de los dispuestos por el artículo 84 del Código de 
la Materia, los actos impugnados deben presumirse legales, sin 
embargo, como se advierte de los conceptos de  nulidad el 
actor no logró desvirtuar las consideraciones que tienen a la 
resolución administrativa, a través de argumentos que 
evidencien que la autoridad demandada apreció indebidamente 
los agravios expuestos por el actor en el recurso de revisión, 
toda vez que sus motivos de inconformidad fueron 
encaminados a reiterar la ilegalidad de la resolución de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil trece, señalando que la 
destitución fue emitida ilegalmente, porque el cargo del cual lo 
destituyeron no es el que ostentaba además que el motivo de 
la destitución fue el rezago en el trabajo y éste se debía a que 
el actor realizaba peritajes de otros municipios y otras materias, 
cuestiones que en su conjunto no resultan suficientes y 
eficaces jurídicamente para demostrar la ilegalidad del acto que 
se impugna en el presente juicio. 
… 

                  
… los conceptos de nulidad, la contravención de los mismos y 
las probanzas aportadas por las partes del presente juicio, se 
observa que el C.  -------------------------------------------------- no 
logró acreditar que la resolución de fecha cinco de agosto de 
dos mil trece, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, 
indebidamente fundada y motivada o vulnerando las 
formalidades que todo procedimiento debe contener, puesto 
que los conceptos de nulidad expuestos por el actor no 
permitieron presumir que la resolución debió de haberse 
dictado en un sentido diferente, por lo que debe estimarse que 
la determinación administrativa se sustenta jurídicamente por 
las consideraciones no combatidas en la demanda de nulidad, 
por lo que es procedente que tales conceptos de nulidad se 
deban calificar de inoperantes y por consecuencia, resulta 
procedente reconocer la VALIDEZ  del acto impugnado en el 
presente juicio con fundamento en el artículo 129 fracción V del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado de Guerrero.” 

 

Inconforme el actor con la sentencia emitida por la Sala Regional interpuso 

el recurso de revisión ante este Cuerpo Colegiado que es el que nos ocupa en 

donde en esencia argumenta que la sentencia que impugna, resulta ilegal porque: 

 

Pidió la nulidad de la resolución de fecha cinco de agosto de dos mil trece, 

porque es precisamente dicha resolución la que confirma la de origen de fecha 

veintisiete de marzo de dos mil trece, pronunciada por la Contraloría Interna de la 

Procuraduría hoy Fiscalía General del Estado de Guerrero, por la obvia razón de 

que si fuese revocada ésta última no tendría razón el juicio de nulidad que 

interpuso ante la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal Contencioso 

Administrativo y que ahora es motivo del presente recurso de revisión, por lo que 

si deben analizarse los conceptos de invalidez que hizo valer. 

 



 

Que alegó ante la Sala Regional, que la razón de su cese de nombramiento 

y sus efectos como Perito, era ilegal, porque era el único Perito de la Agencia del 

Ministerio Público de la ciudad de Arcelia y también atendía las Agencias del 

Ministerio Público de las ciudades de Cd. Altamirano, Cutzamala, Zirándaro y 

Coyuca de Catalán, correspondiendo éstos lugares a los Distritos Judiciales de 

Cuauhtémoc y Mina, quienes no cuentan con peritos, así como a la Agencia del 

Ministerio Público Federal con sede en ciudad Altamirano, teniendo una excesiva 

carga de trabajo, pero aun así señala siempre realizó su mejor esmero en todos 

los dictámenes que le asignaban en todas las Agencias del Ministerio Público 

mencionadas, no importando las materias que fuere, no obstante de que es perito 

en criminalística, haciendo dictámenes en balística, fotografía, grafoscopía, 

dactiloscopía, etc., también le pedían dictámenes en contabilidad, etc., por tanto 

evidentemente resulta injusta la resolución emitida en su contra, ofreciendo para 

acreditarlo como pruebas supervenientes consistentes en 8 dictámenes de 

diferentes fechas, en materias de Balística, Contabilidad, Avalúo de bienes 

muebles, mecánica identificativa y avalúo, Tránsito terrestre y avalúo, 

dactiloscopia, Criminalística de campo y fotografía, etc.,  que en nada valoró y 

mencionó en la sentencia que ahora se inconformo, por tanto no los toma en 

consideración y que son pruebas a su favor para acreditar los hechos y conceptos 

de invalidez que hizo valer en el juicio ante la Sala Regional de Chilpancingo, para 

acreditar que no obstante de haber sido nombrado únicamente perito en materia 

de criminalística, también fungió como perito en diversas materias ajenas a su 

nombramiento, por lo que resulta ilegal e injusta la sentencia que ahora recurre 

así como el acto que dio origen, por inválido, ya que no se debió decretar su 

destitución de nombramiento queda origen a todos los recursos hechos valer 

hasta la fecha, en consecuencia, por las razones vertidas, solicita se revoque la 

sentencia y se ordene que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

dicte otra sentencia justa y apegada a derecho que declare la invalidez del acto 

que reclama.  

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados, a juicio de esta 

plenaria devienen parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la 

sentencia definitiva que declaró la validez del acto impugnado, lo anterior por las 

siguientes consideraciones: 

 

Es verdad que el actor  -------------------------------------------------------- alegó 

ante la Sala Regional Instructora que la razón de su cese de nombramiento y sus 

efectos como Perito, era ilegal, porque era el único Perito de la Agencia del 

Ministerio Público de la ciudad de Arcelia y que también atendía las Agencias del 

Ministerio Público de las ciudades de Cd. Altamirano, Cutzamala, Zirándaro y 
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Coyuca de Catalán, correspondiendo éstos lugares a los Distritos Judiciales de 

Cuauhtémoc y Mina, quienes no cuentan con Peritos, así como a la Agencia del 

Ministerio Público Federal con sede en ciudad Altamirano, que tenía una excesiva 

carga de trabajo, pero aun así señala siempre realizó su mejor esmero en todos 

los dictámenes que le asignaban en todas las Agencias del Ministerio Público 

mencionadas, no importando las materias que fuere, no obstante de que es perito 

en criminalística, haciendo dictámenes en balística, fotografía, grafoscopía, 

dactiloscopía, etc., también le pedían dictámenes en contabilidad, etc., por tanto 

evidentemente resulta injusta la resolución emitida en su contra, que ofreció para 

acreditarlo como pruebas supervenientes consistentes en 8 dictámenes de 

diferentes fechas, en materias de Balística, Contabilidad, Avalúo de bienes 

muebles, mecánica identificativa y avalúo, Tránsito terrestre y avalúo, 

dactiloscopia, Criminalística de campo y fotografía, etc.,  que señala la A quo en 

nada valoró y mencionó en la sentencia que ahora se inconforma, por tanto no los 

toma en consideración y que son pruebas a su favor para acreditar los hechos y 

conceptos de invalidez que hizo valer en el juicio ante la Sala Regional de 

Chilpancingo, para acreditar que no obstante de haber sido nombrado únicamente 

perito en materia de criminalística, también fungió como perito en diversas 

materias ajenas a su nombramiento. 

 

Por cuanto a su argumento relativo a que la razón de su cese de 

nombramiento y sus efectos como Perito, es ilegal, porque era el único Perito de 

la Agencia del Ministerio Público de la ciudad de Arcelia y que también atendía las 

Agencias del Ministerio Público de las ciudades de Cd. Altamirano, Cutzamala, 

Zirándaro y Coyuca de Catalán, correspondiendo éstos lugares a los Distritos 

Judiciales de Cuauhtémoc y Mina, quienes no cuentan con Peritos, así como a la 

Agencia del Ministerio Público Federal con sede en ciudad Altamirano, que tenía 

una excesiva carga de trabajo; como se observa de la sentencia de fecha cinco 

de agosto de dos mil trece emitida por el Contralor General del Estado de 

Guerrero, en el expediente número RS/REV/19/2013 formado con motivo del 

recurso de revisión interpuesto por el actor  ---------------------------------------------------

--------- en su carácter de Perito Técnico en Criminalística de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, dicho argumento también fue hecho 

valer como agravio en el respectivo escrito de revisión, el cual fue analizado por la 

demandada y concluyó que no se acreditó que el C.  ---------------------------------------

-------------------------------- atendiera las Agencias del Ministerio Público de las 

ciudades de Cd. Altamirano, Cutzamala, Zirándaro y Coyuca de Catalán, 

correspondiendo éstos lugares a los Distritos Judiciales de Cuauhtémoc y Mina, 

así como a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en ciudad 

Altamirano, además de la Agencia del Ministerio Público de la ciudad de Arcelia, 



 

criterio que comparte este Cuerpo Colegiado pues no existe en autos probanza 

alguna que acredite su dicho. 

 

Por otra parte, es verdad que la Magistrada Instructora no valoró y 

mencionó en la sentencia las pruebas supervenientes que ofreció en el juicio de 

nulidad consistentes en ocho dictámenes de diferentes fechas, en materias de 

Balística, Contabilidad, Avalúo de bienes muebles, mecánica identificativa y 

avalúo, Tránsito terrestre y avalúo, dactiloscopia, Criminalística de campo y 

fotografía, etc., y que señala son pruebas a su favor para acreditar  que no 

obstante de que es Perito en Criminalística realizaba dictámenes no importando la 

materia que fuere como son: de Balística, Fotografía, Grafoscopía, Dactiloscopía 

y Contabilidad,  

 

Sin embargo, a juicio de este Cuerpo Colegiado resulta insuficiente para 

revocar la sentencia definitiva dictada por la Magistrada Instructora en virtud de 

que las documentales que ofreció como pruebas supervenientes ante la Sala 

Regional Instructora a través del escrito de fecha veintiocho de noviembre de dos 

mil trece y que consisten en ocho dictámenes periciales en materias de: Balística 

de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, Contabilidad de fecha nueve de 

septiembre de dos mil once y veinticuatro de febrero de dos mil once, Avalúo de 

bienes muebles de fecha veinte de agosto de dos mil doce, Mecánica identificativa 

y avalúo de fecha diez de julio de dos mil once, Tránsito terrestre y avalúo de 

fecha veinticuatro de noviembre de dos mil doce, Dactiloscopía de fecha diez de 

septiembre de dos mil doce, Criminalística de campo y fotografía de fecha 

veinticuatro de febrero de dos mil doce.   

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tienen el 

carácter de pruebas supervenientes las que se hallen en alguno de los casos 

siguientes: 

 

I.- Que sean de fecha posterior a los escritos de demanda o de 

contestación; 

II.- Las de fecha anterior respecto de las cuales, protestando decir 

verdad, asevere la parte que las presente no haber tenido conocimiento de su 

existencia, salvo prueba en contrario de parte interesada; y 

III.- Las que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas 

que no sean imputables a la parte interesada. 
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En esa tesitura, las documentales que ofreció el actor son de fecha anterior 

al escrito de demanda y tenía conocimiento de su existencia, pues él las signó, no 

obstante lo anterior las exhibió con fecha veintiocho de noviembre de dos mil 

trece, por otra parte no acreditó que no haya sido posible adquirir dichas 

documentales con anterioridad por causas no imputables a él, luego entonces, no 

tienen el carácter de pruebas supervenientes. 

 

Para mayor entendimiento se transcribe el dispositivo legal referido: 

  

“ARTICULO 88.- Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse 
hasta el día de la audiencia de ley, en este caso, el magistrado 
ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de tres 
días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su 
admisión o desechamiento y su valoración hasta la sentencia 
definitiva. 
 
Tendrán este carácter las que se hallen en alguno de los casos 
siguientes: 
 
IV.- Que sean de fecha posterior a los escritos de 
demanda o de contestación; 
 
V.- Las de fecha anterior respecto de las cuales, 
protestando decir verdad, asevere la parte que las presente no 
haber tenido conocimiento de su existencia, salvo prueba en 
contrario de parte interesada; y 
VI.- Las que no haya sido posible adquirir con 
anterioridad, por causas que no sean imputables a la parte 
interesada.” 

 
 

Luego entonces, la A quo actuó conforme a derecho al no valorar ni tomar en 

consideración las documentales que ofreció el actor como pruebas supervenientes, 

pues como ha quedado asentado no tienen tal carácter, pruebas documentales que 

debió ofrecer en su momento en la audiencia de pruebas y alegatos que para tal 

efecto se celebró a su cargo en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de 

Justicia. 

 

No pasa desapercibido que el recurrente no realizó argumentos idóneos y 

eficaces para combatir la validez del acto impugnado, invocada por la Sala de origen 

en la resolución recurrida, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el 

sentido del fallo impugnado, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso, es decir, 

el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los 

errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que 

en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por 

esto, que el recurrente deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas 

violaciones que considera le irrogan perjuicio, en otras palabras, en el presente 



 

recurso, se examina si se cumple o no con los requisitos que justifican la legalidad o 

ilegalidad de la sentencia que se combate, a través de verdaderos conceptos de 

agravios, no siendo apto para ser tomado en consideración, el agravio que carezca 

de esos requisitos; máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no 

se admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el 

caso en comento sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no 

desvirtúan con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se sustenta 

la resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos 

jurídicos que impugnen y destruyan las consideraciones y fundamentos expresados 

por la A quo y demuestren que dicha sentencia es ilegal, no ajustándose a las  

exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la 

sentencia definitiva recurrida dada la deficiencia de los agravios expuestos por el 

recurrente. 

 

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 el actor devienen ser parcialmente fundados pero insuficientes para 

revocar o modificar la sentencia impugnada emitida en el expediente 

número TCA/SRCH/142/2013, 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 tres 

de noviembre de dos mil catorce, emitida por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción I, 179, 180, 181, y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 13 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente; es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la 

sentencia definitiva, los agravios  expresados  por  la autoridad demandada, en su  

recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/129/2015. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de tres de noviembre de 

dos mil catorce, mediante la cual se declara la validez del acto impugnado, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/142/2013. 

 

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 en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este 

asunto el cuarto 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. ROSALÍA 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 fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, en el 

toca TCA/SS/129/2015, derivado del recurso de revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRCH/142/2013. 

 
 


