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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de julio del dos mil quince.- - - 

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

toca número TCA/SS/157/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia de fecha trece de enero  del 

dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, 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/102/2010, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día catorce de junio del dos mil diez, 

compareció por su propio derecho el C.  --------------------------------, parte actora 

en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar  la nulidad del 

acto impugnado siguiente: “El arbitrario abuzo que realizaron las autoridades 

señaladas, consistentes en: la baja definitiva sin responsabilidad para la institución, 

misma que le reclamo, la violación del derecho que tengo de ser oído, 

defendido y vencido en 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, sin embargo estas autoridades 

demandadas indebidamente  me pretenden suspender lo que 

legalmente tengo concedido violentando los artículos 14 y 16 de la constitución 

general de la republica, puesto que dichas autoridades demandadas no son la 

instancia indicada para darme de baja definitiva sin causa justificada, 

como elemento de seguridad pública, sin fundamentar algún ordenamiento que 

determine la plena responsabilidad del suscrito, realizando en mi contra un 

procedimiento de responsabilidad administrativa ilegal por lo que la indebida 



acción y arbitrariedad al dictar la resolución de darme de baja definitiva, 

demuestra la Inequidad, e Incongruencia por parte de este Consejo de 

Honor y Justicia mismo que carece de toda legalidad.”; relató los hechos, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil diez, se admitió a trámite 

la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/102/2010 y con 

fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que diera contestación a la demanda instaurada en 

su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría 

por confesa de los hechos planteados en la misma, como lo dispone el artículo 60 del 

Código en la Materia.  

 

3.- Mediante el escrito presentado en la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal, el día tres de septiembre de dos mil diez, la autoridad demandada 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, emitió 

contestación a la demanda, en la cual controvirtió los conceptos de nulidad referidos 

por la parte actora, señaló causales de improcedencia y sobreseimiento y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes; por lo que mediante acuerdo dictado el día seis de 

septiembre de dos mil diez, ésta Sala del conocimiento tuvo por contestada en 

tiempo y forma la demanda instaurada en contra de la autoridad demandada antes 

señalada y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. Seguida la 

secuela procesal contenciosa administrativa, el día  veinticinco de octubre de dos mil 

diez, se llevó a cabo la Audiencia de Ley. 

 

4.- El día cinco de enero de dos mil once, la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, dictó la sentencia en la cual declaró la validez del acto impugnado; 

inconforme con dicho fallo, el actor en el presente juicio interpuso recurso de 

revisión ante la Sala Superior de éste Tribunal, mismo que se resolvió mediante 

resolución de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, confirmando la 

sentencia de origen. 

 



5.- Inconforme con el sentido de la sentencia, el actor interpuso Amparo 

Directo número 528/2011, en contra de la resolución señalada en el punto que 

antecede, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de Guerrero, con fecha uno 

de marzo de dos mil doce, en el que concedió el amparo al C.  ---------------------------

---------, para efecto de que la Sala Superior dictara una nueva resolución en la cual 

se ordenara a la Sala Regional reponer el procedimiento contencioso administrativo, 

devolviendo el expediente a la Sala Superior del Tribunal de los Contencioso para su 

acatamiento. 

 

6.- En cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal y Administrativa, la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso , con fecha veinte de marzo de dos mil doce, emitió una resolución en la 

cual dejó insubsistente las sentencias dictadas por las Salas Regional y Superior de 

fecha cinco de enero de dos mil once y veintidós de septiembre de dos mil once, 

respectivamente, y determinó fundada la regularización del procedimiento, dejando 

insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento contencioso hasta el acuerdo 

de contestación a la demanda, a fin de que la Magistrada concediera el derecho a 

ampliar demanda. 

 

7.- Mediante acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil doce, la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, tuvo por recibido el expediente original, y en 

cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior de éste H. Tribunal, declaró 

insubsistente todo lo actuado hasta el acuerdo de contestación a la demanda y se 

ordenó dar vista a la parte actora para efecto de conceder el derecho de ampliar su 

demanda. 

 

8.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día 

ocho de octubre de dos mil doce, la parte actora presentó su ampliación de la 

demanda, en la cual señaló como actos impugnados los siguientes: “1.- El 

procedimiento Interno Administrativo número SSPyPC/CHJ/ST/112/2009. 2.- La 

resolución de fecha siete de abril de dos mil diez a través de la cual se decretó mi 

baja como policía Estatal, por incurrir supuestamente en causal de remoción 

contenida en el artículo 132 fracción I de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado. 

3.- Los acuerdos fechados el día dieciocho de mayo de dos mil diez, en los que: -En 

el primero la autoridad demandada certifica el término al debí ceñirme para la 

presentación del recurso de reconsideración en contra de la resolución citada en el 

inciso a); y -En el segundo se determina extemporáneo el recurso de 
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reconsideración, mediante el cual recurro la sentencia de fecha siete de abril de dos 

mil diez. 4.- La notificación de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, realizada 

por la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero, a través de su actuario Lic.  -------------------------, en la que se me 

comunica la extemporaneidad del recurso de reconsideración que interpuse en 

contra de la sentencia de fecha siete de abril de dos mil diez.”; señaló los conceptos 

de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que estimó pertinentes, escrito que fue 

acordado mediante auto de fecha nueve de octubre de dos mil doce, en el cual se le 

tuvo al promovente por ampliando su demanda en tiempo y forma y con copia del 

escrito se ordenó correr traslado a la autoridad demandada para efecto de que diera 

contestación a la ampliación de la demanda. 

 

9.- A través del escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste Tribunal el 

día veinticuatro de octubre de dos mil doce, los CC. Lic.  ------------------------ y Lic.  -

--------------------------------, promoviendo en su carácter de Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Presidente del Consejo de 

Honor y Justicia de la Secretaría de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, presentaron contestación a la 

ampliación de demanda; escrito que fue acordado por auto de fecha veintiséis de 

octubre de dos mil doce, en el cual se le tuvo a los promoventes por contestada la 

ampliación de la demanda en tiempo y forma. Seguida la secuela procesal con fecha   

veintidós de agosto de dos mil trece, se llevó a cabo la Audiencia de Ley,  

 

10.- Con fecha trece de enero del dos mil quince, la C. Magistrada 

Instructora dictó la sentencia definitiva en la  que declaró la nulidad del acto 

impugnado con fundamento en lo previsto por el artículo 130 fracciones II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la Materia, el 

efecto de esta sentencia es para que las autoridades demandadas procedan dejar 

sin efecto el acto impugnado señalado con el número tres del escrito de ampliación 

de demanda, y se admita a trámite el recurso de reconsideración siguiendo el 

procedimiento contenido en el capitulo IX de la Ley de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero. 

 

11.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia la 

autoridad demandada en el presente juicio interpuso el recurso de revisión, ante la 

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



escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha veintinueve de 

enero del dos mil quince; admitido 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. 

 

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

Sala Superior el toca número TCA/SS/157/2015, 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 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 

166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales 

y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto las autoridades 

demandadas, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha trece de enero del dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad 

del acto impugnado, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo número 

TCA/SRCH/102/2010, promovido en contra de las autoridades en el presente 

juicio; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 
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resolver el presente recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas. 

 

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

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

número 320 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día veintidós de enero del dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día veintitrés al 

veintinueve de enero del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 11 

del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional el día veintinueve de enero del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible a foja número 02 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca número TCA/157/2015  a fojas 03 a la 10, la revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
 

 
…. Venimos a interponer el RECURSO DE REVISION, en contra de 

la resolución de fecha trece de enero de dos mil quince, dictada en el 
expediente TC/SRCH/102/2010 del índice de la Sala Regional Chilpancingo 
del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y notificada el 
veintidós de enero del año en curso, mediante oficio 0192/2015, del veinte 
de enero de la presente anualidad, por considerar que la misma genera 
agravio en perjuicio de las autoridades que representamos, para lo cual a 
continuación nos permitimos citar las partes de la resolución, en específico el 
considerando quinto, así como los resolutivos primero y segundo, ya que los 
mismos contravienen los principios de congruencia y estudio preferente a las 
causales de improcedencia y sobreseimiento previstos en los numerales 74, 
75 y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado; agravio que a continuación nos permitimos citar: 

 



PRIMERO: De la transcripción literal del considerando quinto 
párrafo catorce del fallo que se recurre, el cual a la letra dice, que: “En 
virtud de lo anteriormente analizado, esta  Juzgador considera que los 
actos impugnados contenidos en el escrito de am de las formalidades que 
legalmente debe revestir todo acto de autoridad, … por tanto vulneró en 
perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
que a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 1° de la Constitución 
Local, … “, contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buen fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ello en 
razón de que la juzgadora de primer grado hace un análisis incorrecto y 
contrario a la Ley de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, que en el caso particular operan a favor de nuestras representadas, 
dado que la Autoridad resolutora realizó un desacertado análisis y estudio 
al capítulo de legalidad y validez del acto reclamado  que se hizo valer en 
la contestación de demanda de fecha dos de septiembre del dos mil diez, y 
contestación de ampliación de demanda el veintitrés de octubre de dos mil 
doce, restándole además valor jurídico, lo que se sostiene en virtud de las 
siguientes precisiones: 

 
Son totalmente infundados tales razonamientos que hace la Sala 

Resolutora, pues ya se ha precisado que éstos carecen de todo sentido lógico 
y jurídico, al visualizarse sus incongruencias con las disposiciones contenidas 
en los artículos 116 fracción VI 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con las constancias que 
integraron el procedimiento administrativo número 
SSPYPC/CHJ/ST/112/2009, instruido al hoy demandante, lo anterior, es así 
debido a que el acto de autoridad emitido por la autoridad demandada 
CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL, su base 
principal para la emisión del mismo, se sustenta en la comisión de una 
conducta contraria a la norma que rige el actuar Policial, como es el caso 
del C.   ------------------------------------, tal y como se corrobora  con el 
expediente que contiene el procedimiento interno administrativo número 
SSPYPC/CHJ/ST/112/2009, y que obra en autos, mismo que  se inició y 
resolvió, dentro del marco de la legalidad en contra del hoy quejoso, con 
plena faculta y competencia que la ley le confiere el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, antes 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, según lo 
previsto por el arábigo 123 apartado B fracción XIII de nuestra Carta 
Magna; como consecuencia de lo anterior, todas y cada una de las 
actuaciones dictadas por el Consejo de Honor y Justicia, autoridad 
demandada, se encuentran apegadas a derecho, incluyendo las que ahora 
reclama equívocamente el accionante, y que señala con los arábigos 3 y 4 
del capítulo del acto impugnado de su escrito de ampliación de demanda 
del actor en fecha cinco de octubre del dos mil doce, los cuales se dictaron 
con estricto apego a lo marcado en el ordenamiento 2 de la Ley de 
Seguridad Pública número 281, que reza: 

 
Artículo 2.- A falta de previsión expresa en la presente Ley, se 

estará  las siguientes reglas de supletoriedad: 
 
I.- Respecto del apoyo y coordinación interinstitucional de 

los tres órdenes de gobierno, se estará a lo dispuesto en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las resoluciones y 
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

II.- Por cuanto al régimen disciplinario; a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 

III.- El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado; 
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IV.- La legislación civil y penal aplicable en el Estado de Guerrero;  
V.- Los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas 

del Estado, en tratándose de asuntos relacionados con los mismos; y 
VI.- Los principios generales del derecho. 
 
Por las anteriores consideraciones de hecho y derechos, a todas 

luces se aprecia la legalidad y validez de los actos emitidos por mi 
representada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, acuerdo de 
fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, y notificación del veinticinco de 
mayo de esa misma anualidad, contario(sic)  las incorrectas apreciaciones 
que hace la juzgadora de primer grado en el QUINTO CONSIDERANDO de 
la resolución que se recurre; en esta tesitura no existe, por parte de mi 
representada, violación alguna a lo tutelado, a favor de los gobernados, 
por los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ni el arábigo 1 de la Constitución Local, en perjuicio del actor, 
como equívocamente lo manifiesta la Sala Regional, pues en todo acto de 
autoridad dictado por esta autoridad demandada, Consejo de Honor y 
Justicia, se ajustó a lo ordenado por la normatividad aplicable y que 
regulan las Actividades y atribuciones de dicho Consejo, en términos de lo 
previsto en el artículo 2 de la Ley que rige a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 
del Estado, tal y como se aprecia del expediente SSPYPC/CHJ/ST/112/2009, 
y que obra en autos. 

 
Derivado de lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 

jurisprudencial que a la letra dice: 
 
 
No. Registro: 170, 901  
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI, Noviembre de 2007  
Tesis: VIII.1o. 90 A  
Página: 762  
 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR EN ELLAS LOS 
ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
De la interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo se concluye que dicho precepto prevé el 
principio de congruencia que rige a las sentencias del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en 
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los agravios y las 
causales de ilegalidad, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 
contestación; por tanto, si la Sala Fiscal al dictar su fallo toma en cuenta 
exclusivamente los conceptos de anulación, sin considerar los argumentos 
vertidos por la autoridad en su contestación a la demanda, viola el citado 
principio. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

 
Revisión fiscal 251/2007. Administrador Local Jurídico de Torreón, 
encargado de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 



Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demandada. 13 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Elva Guadalupe Hernández Reyes. 

 
SEGUNDO: en seguimiento al desarrollo del presente recurso, y de 

la transcripción literal esgrimida del considerando quinto párrafo dieciséis, 
del fallo que se recurre el cual a la letra dice, que: ”De lo antes expuesto y 
siendo que la autoridad demandada no opuso argumentos suficientes para 
controvertir lo manifestado por el actor del presente juicio, resulta 
procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado en el escrito de 
ampliación de demanda señalado con el número 3 consistente en el cuerdo 
de fecha dieciocho de mayo del dos mil diez, toda vez que resulta ilegal y 
arbitrario, por haberse declara el recurso extemporáneo, derivado de la 
indebida notificación realizada por la demandada, en la cual incumplió 
con las formalidades del procedimiento para las notificaciones personales, 
…, el efecto de la presente resolución es para que se dejen sin efectos el actos 
impugnado(sic) con el número 3 del escrito de ampliación de demanda, y 
se admita a trámite el recurso de reconsideración …”, tales  consideraciones 
contravienen los principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buen fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ello en razón de 
que la Resolutora, se insiste, hace un análisis incorrecto y contrario a la Ley 
de las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, que en el caso 
particular operan a favor de nuestras representadas, dado que la Sala de 
primer grado realizó un inexacto análisis y estudio al capítulo de legalidad 
y validez del acto reclamado que se hizo valer en la contestación de 
demanda de fecha dos de septiembre del dos mil diez, y contestación de 
ampliación de demanda el veintitrés de octubre de dos mil doce, restándole 
además valor jurídico, lo que se sostiene en virtud de las siguientes 
precisiones: 

 
Son totalmente infundados tales razonamientos que hace la Sala 

Resolutora en el considerando quinto, pues ya se ha fundado y motivado  
que éstos carecen de todo sentido lógico y jurídico, al visualizarse sus 
incongruencias con las disposiciones contenidas en los artículos 116 fracción 
VI, 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 116 y 117 fracción IV, 124, 126 127, 129, 132, 134, 136, 137 y 139 
de la Ley 281 de  Seguridad Pública  del Estado de Guerrero; 1, 2, 6 del 
Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, y 1, 2 y 216 
del Manual de Organización y Procedimientos del Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal, de igual manera con las constancias de 
integraron el procedimiento interno administrativo número 
SSPYPC/CHJ/ST/112/2009, instruido al hoy demandante, lo anterior, es así 
debido a que todo acto de autoridad sin exclusión luna, debe tener su base 
principal en el marco de la legalidad, por ende esta autoridad demandada 
al momento de emitir y/o dictar cada una de las actuaciones integrales del 
expediente interno administrativo ya citado, se sujetó, con estricta  apego a 
lo ordenado por la normatividad aplicable y que regulan las actividades y 
atribuciones he dicho Consejo, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley 
que rige  la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, antes Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil el Estado, tal y como se aprecia del 
expediente SSPYPC/CHJ/ST/112/2009, y que obra en autos, ello derivado de 
la vigencia de las disposiciones en los artículos 116 y 117 de la Ley de  
Seguridad Pública  del Estado de Guerrero número 281; 6 del Reglamento 
del Consejo de Honor y Justicia;  y 8 del Manual de Organización y 
Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, como 
consecuencia de lo anterior, las resoluciones dictadas por el Consejo de 
Honor y Justicia, se encuentran apegadas a derecho, específicamente el 
acuerdo de fecha dieciocho de mayo del dos mil diez, que ficticiamente lo 
hace consistir en su acto impugnado, pues contrario a las consideraciones de 
la Resolutora, se sostiene la validez del acto que se reclama al Consejo de 
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Honor y Justicia de la Policía Estatal, autoridad demandada en el presente 
asunto, tal y como se hizo valer mediante la contestación de demanda de 
fecha dos de septiembre de dos mil diez, y contestación de ampliación de 
demanda el veintitrés de octubre del dos mil doce, argumentos que 
reproduzco en todos y cada uno de sus términos en este párrafo en obvio 
de innecesarias repeticiones; en esa tesitura no existe, por arte de mi 
representada no existe incumplimiento ni omisión de las formalidades que 
legalmente deba revestir todo acto de autoridad, mucho menos violación 
alguna a los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ni el arábigo 1 de la Constitución Local, en perjuicio del 
actor, como equivocadamente lo manifiesta la Sala Regional, en la 
resolución que se recurre. 

 
 
TERCERO: Por otro lado, se sigue insistiendo que causa agravios 

la resolución recurrida a la autoridad que represento Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal; en el presente juicio, pues contrario al análisis 
que la autoridad resolutora hace para dictar sus resolutivos PRIMERO Y 
SEGUNDO, la parte que represento, en su capítulo de legalidad y validez, 
del escrito de contestación de demanda de fecha dos de septiembre del dos 
mil diez, y contestación de ampliación de demanda el veintitrés de octubre 
del dos mil doce, ha hecho valer manifestaciones en las cuales deja en claro, 
la legalidad del acto que errónea y ficticiamente se reclama y que ahora 
de manera arbitrario e ilegal, se resuelve en fecha trece de enero del dos 
mil quince, por la Sala Regional Chilpancingo, declarándose NULO el 
acuerdo de fecha dieciocho de mayo del dos mil diez, a efecto de que se 
admita a trámite el recurso de reconsideración, lo que es incorrecto y fuera 
de contexto legal, ello en razón de que en materia administrativa impera el 
estricto derecho, entonces ha fenecido el término legal para que el 
reclamante haga valer ante el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal, autoridad demandada en el presente juicio de nulidad, el 
contenido en el capítulo X de la Ley de  Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero número 281, de acuerdo a lo previsto por los arábigos 136, 137 y 
139; tal y como se precisa en el acuerdo de fecha dieciocho de mayo del dos 
mil diez, el cual obra a foja 148 del expediente número 
SSPYPC/CHJ/ST/112/2009, por virtud de que la resolución de fecha siete de 
abril del dos mil diez, le fue notificada legalmente el día veintidós de abril 
de ese mismo año, y además es de sostenerse su validez y legalidad, por 
encontrarse, ambas actuaciones dentro del marco de la legalidad, con 
estricto apego a las formalidades esenciales del procedimiento, a saber, la 
motivación y fundamentación que todo acto de autoridad deba revestir, 
tal y como se puede apreciar de dichas actuaciones las cuales obran a fojas 
119 a la 121 y 148 , respectivamente, del expediente interno administrativo 
multicitado, y que de las mismas se aprecia a todas luces, la inexistencia de 
irregularidades, en dichos actos de autoridad emitidos por la recurrente  
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, antes Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado, contrario a los resolutivos PRIMERO Y 
SEGUNDO de la Sala de Primera Instancia. 

 
De lo anterior, se insta, contraviene los principios de 

constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, 
buen fe e impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 
16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, toda vez que los argumentos expresados por la 
Sala Inferior, al sostener la nulidad de los actos dictados por la recurrente, se 
encuentran fuera de todo contexto legal, al visualizarse que emanan de un 
incorrecto análisis que hace la Sala Inferior a los argumentos y fundamentos 
hechos valer mediante la contestación de demanda de fecha dos de 
septiembre del dos mil diez, y contestación de ampliación de demanda el 
veintitrés de octubre de dos mil doce, argumentos que reproduzco en todos 
y cada uno de sus términos en este párrafo en obvio de innecesarias 



repeticiones; toda vez que aunado a las manifestaciones ya vertidas en 
líneas precedentes, tal acto tiene sustento en los artículos 116 fracción VI, 123 
apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 2 fracción III de la Ley de  Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero número 281, los que sirven de base para conocer del 
procedimiento interno administrativo en contra de elementos de la policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, actualmente, 
como el caso del ahora actor del juicio, hasta el recurso de reconsideración; 
en este orden de ideas, es claro que el juzgador de primer grado hace una 
análisis incorrecto y contrario a la ley de causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, que prevé los numerales 74 y 75 del Código de la 
materia y que en el caso particular operan,  a favor de mi representada, 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, toda vez que, de autos se 
desprende que los actos de autoridad realizados se encuentran en estricto 
apego al marco de la legalidad, pues contrario los argumentos equívocos 
de la resolutora, estos cumplen, indudablemente, con cado una de las 
formalidades que deben revestir  los actos de autoridad, tal y como quedó 
demostrado, con las constancias que obran en autos, consistente en las 
documentales públicas exhibidas por estas autoridades demandadas, que 
consisten en el expediente interno administrativo número 
SSPYPC/CHJ/ST/112/2009, de igual  forma el acuerdo de fecha dieciocho de 
mayo del dos mil diez, y la notificación de fecha veinticinco de mayo del 
mismo año, y que de dichas constancias se advierte claramente que por 
ningún motivo existe irregularidades y/o violaciones legales, que motiven 
surta efectos a las causales de invalidez, estipuladas en el arábigo 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, por tal motivo dichas documentales públicas 
exhibidas por la autoridad demandada, por su naturaleza y en términos de 
los artículos 90, 92 y 124 del Código de la materia, se le tuvieron que haber 
dado el valor probatorio pleno, no obstante, la Sala inferior hizo una 
valoración incorrecta de las mismas. 

 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno del alto Tribunal 

del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta época, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 12917-1995,(sic) del texto siguiente: 

 
DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCETO DE, Y VALOR 

PROBATORIO. 
Tienen  ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 

funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, 
hacen prueba plena. 

Quinta época: 
Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de 

noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José.. 6 de 

septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos 

de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de 
nueve votos. 

Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1° de mayo de 
1919.mayoría de siete votos. 

Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. 
Unanimidad de once votos. 

 
Aunado a lo anterior, la resolución combatida causa agravios a 

esta autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal, motivo por el cual, es de dogmatizar, que los razonamientos 
realizados por la Sal Inferior, no son acertados ni congruentes, pues de autos 
se desprende a todas luces que, de los actos de autoridad emitidos por mi 
representado, se ha respetado lo previsto en los dispositivos 14 y 16 de 
nuestra Carta Magna, y 1° de la Constitución Local, y en específico las 
garantías de la debida fundamentación y motivación, dado a que al 
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demandante le fueron respetadas  en cada momento procesal, contrario al 
estudio que la Resolutora, máxime que en materia administrativa es de 
estricto derecho, los resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, nos causa agravios 
en virtud de que tales razonamientos realizados por la Sala Inferior, no son 
acertados ni congruentes, siendo a todas luces violatorio de todo interés 
jurídico de mis representadas, transgrediendo con ello los principios de 
legalidad, exhaustividad, congruencia y objetividad, que deben revestir las 
sentencias, ello al decretar la nulidad del acto impugnado el acuerdo de 
fecha dieciocho de mayo del dos mil diez, en el expediente interno 
administrativo número SSPYPC/CHJ/ST/112/2009, pues como se ha venido 
señalando  en líneas antepuestas, es de sostenerse que los argumentos 
expresados en la sentencia que se impugna carecen totalmente de sustento 
legal y por ende devienen violatorios de los principios de congruencia y 
exhaustividad previstos en el artículo 128 del Código de la materia, pues es 
de precisar a esa Sala Superior que el Juzgador de primer grado hace un 
análisis incorrecto e impreciso al no darle valor jurídico  a los argumentos, 
los motivos y fundamentos, vertidos por la autoridad que represento, por 
virtud de que, el acto emitido en fecha dieciocho de mayo del dos mil diez, 
así como la notificación de fecha veinticinco de mayo de la misma 
anualidad, se encuentran dictas (sic) de manera correcto y apegado a 
derecho, de acuerdo a los fundamentos legales 14, 16, 116 fracción VI, 123 
apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 fracción III, 136, 137 y 139 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero número 281, que regulan las actividades y atribuciones 
que competen, de acuerdo a las facultades del Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, actualmente, tal y como ya se ha hecho valer con anterioridad, 
argumentos que reproduzco en todos y cada uno de sus términos en éste 
párrafo en obvio de innecesarias repeticiones; por las anteriores 
consideraciones, que se han vertido título de agravio, resulta ineludible que 
se imponga de revocar en todas y cada una de sus partes, específicamente 
en el considerando quinto, párrafos catorce y dieciséis del fallo que se 
recurre, y como consecuencia los resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, al 
evidenciarse violaciones a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
imparcialidad, exhaustividad, objetividad, congruencia y certeza, en la 
emisión de la misma, y en su lugar se dicte otra por esa Sala Superior del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que se declare 
el sobreseimiento e improcedencia y la ilegalidad y validez de los actos 
impugnados, contra la autoridad que se representa. 

 
 
CUARTO.- Por último, causa agravios  a los intereses de mi 

representada Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, la sentencia que se recurre, por lo que respecta al señalamiento 
que se insta, que es inexistente el acto que trata de atribuir el quejoso a 
través de su escrito de demanda de fecha catorce de junio del dos mil diez, 
y escrito de ampliación de demanda del cinco de octubre del dos mil doce, 
y que únicamente se concretó  ejecutar la resolución emitida por el Consejo 
de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, antes de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado; por las anteriores consideraciones, 
resulta inexcusable que se imponga de revocar en todas y cada una de sus 
partes, específicamente en el considerando quinto, párrafos catorce y 
dieciséis del fallo que se recurre, y como consecuencia los resolutivos 
PRIMERO Y SEGUNDO, al evidenciarse violaciones a los principios de 
constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, exhaustividad, objetividad, 
congruencia y certeza, en la emisión de la misma, y en su lugar se dicte otra 
por esa Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, en la que se declare el sobreseimiento e improcedencia a favor la 
autoridad que se representa Subsecretaría de Administración, Apoyo 
Técnico y Desarrollo Humano. 



 
Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a título de 

agravios, resulta ineludible que se imponga de revocar en todas y cada una 
de sus partes la sentencia que se impugna al evidenciarse violaciones a los 
principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia y certeza, en la emisión de la misma, y en su lugar se dicte otra 
por esa Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, en la que se declare el sobreseimiento en el presente juicio y la 
legalidad y validez de los actos impugnados.” 
 

 
IV.- Ponderando los agravios vertidos por las autoridades demandadas, a 

juicio de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia recurrida, en atención a que del estudio efectuado a la sentencia 

definitiva de fecha trece de enero del dos mil quince, se advierte que la Magistrada 

Juzgadora, dio cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener 

toda clase de sentencias, ya que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda, la contestación, ampliación de demanda y 

contestación a la ampliación de la demanda; de igual forma, realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas en su escrito de demanda, señalando los fundamentos 

legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del 

estudio efectuado al acto reclamado se advierte que las demandadas al notificar a 

la parte actora la resolución de fecha siete de abril del dos mil diez, se efectuaron 

en contravención de los artículos 44 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y 40 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, aplicado de manera supletoria, en el sentido de que las 

notificaciones personales si se encuentra a la persona a notificar, se debe dejar 

constancia de que el destinatario ha quedado enterado y para ello recabará su 

firma, o en su defecto, si no es posible recabar la firma de la persona a notificar, 

se recabará la firma de los testigos que den fe del acto, situación que no ocurrió 

en el presente asunto, toda vez que el notificador solo asentó que se constituyo en 

el domicilio ubicado en  ------------------------------, Colonia Centro de la Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, en busca del actor, y al no encontrarle dejó citatorio con 

su esposa C.  ------------------------------------------, ello con el objeto de que  fuera 

esperado el día siguiente, levantando una razón de tal acto jurídico; y al siguiente 

día, es decir, el veintidós de abril de dos mil diez, a las diez treinta horas, señala 

que se constituyó en el domicilio el C. Lic.  -----------------------------------------, 

Actuario Habilitado del Consejo de Honor y Justicia,  en la cual encontró en ese 

momento al actor en el referido domicilio, identificándose con credencial de 

elector, seguido de los generales, refirió en su razón de notificación que se 
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entregó al actor la cedula de notificación y después de que el actor leyó tal 

documento se negó a firmar de recibido, situación, que si efectúo en 

contravención del artículo 40 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que  

el Actuario omitió recabar la firma de al menos dos testigos de asistencia, sino que 

únicamente aparece estampada su firma en los dos actos jurídicos como lo son la 

razón del citatorio y la razón de la notificación, lo cual trajo como consecuencia de 

que el acto impugnado, se nulo no tenga validez, en atención a que era necesario 

que se efectuara ante la presencia de dos testigos que dieran fe de los hechos 

ocurridos, por lo que dicha situación es una causal de invalidez para declarar la 

nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; 

y en base a lo expuesto deviene infundado e inoperante dicha inconformidad. 

 

Así mismo, del estudio efectuado a la sentencia recurrida se advierte que el 

Juzgador con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: 

“La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las 

reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”, 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas 

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

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión; por tal razón esta Plenaria concluye que la A quo cumplió con el 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, que 

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: 
 
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 



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

 
Finalmente, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes 

los argumentos de las autoridades demandadas, 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 
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Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

trece de enero del dos mil quince, 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/102/2010. 

  

 

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 las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el 

día veintinueve de enero del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/157/2015, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de enero del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/102/2010, 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, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y Doctora VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA, esta última Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por 

acuerdo de Sesión de fecha nueve de julio de dos mil quince, en sustitución de la  

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 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            LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE   MAGISTRADA            
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                   
MAGISTRADO  MAGISTRADO   
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 

 

 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/102/2010, 
referente al Toca TCA/SS/157/2015, promovido por las autoridades demandadas. 
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