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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto seis  de dos mil quince. - - - - - - - 

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

número TCA/SS/162/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha 

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

con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/054/2012, en contra de la autoridad demandada citada al rubro, y 

 

 R E S U L T A N D O  

 
 
 1.- Que mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil doce en 

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

----------------------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“La baja de la que fui objeto como agente de la Policía Ministerial al Servicio de la  

Procuraduría General del Estado de Guerrero.” relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes 

 
 
2.- Por auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil doce,  el Magistrado de la 

Sala Regional Chilpancingo acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto 

el expediente número TCA/SRCH/054/2012, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada, quien produjo en tiempo y forma la 

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

improcedencia y sobreseimiento del juicio que estimó pertinentes y seguida que fue 

la secuela procesal el siete de noviembre del dos mil trece se llevó a cabo la 

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

juicio.  



3.- Con fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, la Magistrada  

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual se sobresee el juicio con 

fundamento en el artículo 74 fracción XVI y  75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos por considerar que no se acreditó la existencia del acto 

impugnado.  

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia, el actor a través 

de su representante autorizado interpuso el recurso de revisión ante la Sala A quo, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la demandada, 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.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/162/2015, 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 la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

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

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

numerales que otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y 

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

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

atribuido a la autoridad citada al rubro de esta resolución; y como consta en autos 

en la sentencia definitiva emitida por la Magistrada del conocimiento, se declaró el 

sobreseimiento del juicio y al haberse inconformado el demandante contra la referida 

sentencia, interpuso el presente recurso de revisión por medio del escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora, en conseucencia 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179 y 



180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, así como el 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala 

que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que 

decreten el sobreseimiento, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de donde 

deriva en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el recurso de revisión hecho valer por el representante autorizada de la 

parte actora. 
 

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

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

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

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

de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos, del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día once 

de febrero de dos mil quince, por lo que el término para la interposición de dicho 

recurso transcurrió del doce de febrero de dos mil quince y feneció dicho término el 

dieciocho del mismo mes y año, descontados que fueron los días inhábiles, según se 

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

este Tribunal  la cual obra a foja 6 del toca TCA/SS/162/2015; en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el 

dieciocho de febrero del año dos mil quince de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca de 

referencia, en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó agravios 

que le causa la resolución impugnada los cuales obran a fojas de la 03 a la 05 del 

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

 
“UNICO: Causa agravios la sentencia de fecha veintiuno de 
enero del año en curso, dictada en los autos del expediente 
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TCA/SRCH/054/2012, mismo que se lleva a cabo ante la sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede 
en la ciudad de Chilpancingo Guerrero, en la cual como se 
expresó en los antecedentes, sobreseyó el juicio a favor del 
actor, en virtud de que considera dicha Sala Regional, que esta 
parte estaba obligada a demostrar la existencia de la orden 
verbal que le dio al actor y como consecuencia a demostrar que 
con dicha orden se había dado la baja de su empleo, como 
policía ministerial, situación que a todas luce viola los derechos 
humanos de legalidad, establecida por el artículo 14, seguridad 
por el articulo 16 y la garantía de 17 administración de justicia 
de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 
“articulo 14.-  A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de    persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad  o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito 
de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la 
falta se fundara en los principios generales del derecho 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la 
ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 
salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que 
la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de 
libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 
hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 
 
………..” 
 
“Articulo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por si 
misma, ni     ejercer violencia para reclamar su derecho. 



Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
Tribunales que estará expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 
para que se garantice la independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones. 
 
 Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y  aun por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito 
de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a 
falta de esta fundara en los principios generales del derecho.” 
 
Como se puede ver de los preceptos citados, todo acto de 
autoridad debe estar fundado y motivado, y en el caso en 
particular la autoridad demandada se encontraba obligada a 
demostrar el procedimiento que siguió ante la Contraloría 
Interna de dicha dependencia, para sancionar o destituir al 
actor de su puesto, pues es la única facultada para tomar tal 
decisión y en el caso en particular la demandada se ciñó en 
establecer que nunca había dado una orden verbal  o por 
escrito de esa naturaleza, con lo cual evadió las 
responsabilidades que le impone la Ley Suprema de la Unión, 
como es el caso que funde y motive su determinación, ya que 
dentro del juicio era su obligación y carga procesal acreditar si 
mi representado había incurrido en alguna falta o sanción, ya 
que si supuestamente el no dio ninguna orden, dio a entender 
que el actor se separó de manera voluntaria, por lo cual debió 
de dar vista a la Contraloría, para el efecto que sancionara 
dicha falta y que decidiera que sanción habría de imponérsele 
por su conducta, situación que dentro de los autos no existe, ni 
mucho menos se hizo alusión a lo mismo, lo que conlleva a que 
su acto de autoridad no fue fundamentado ni motivado, en el 
que se expresaran las causas de la separación de su puesto del 
actor. 
 
Situación que indebidamente fue tomada de manera incorrecta 
por la Sala Regional, puesto que en lugar que arrojara la carga 
de la prueba para que la autoridad demandada acreditara dicho 
procedimiento si lo había realizado o se encontraba en proceso, 
arrojo a esta parte la carga de la prueba para que se acreditar 
que dicha orden había sido dada, como consecuencia de ello 
arrojo la carga de la prueba para que se acreditara las causas 
de la separación que la parte actora tilda de ilegales, ya que 
como sea venido manifestando, es claro que la autoridad 
demandada para sancionar las faltas cometidas por los 
servidores públicos que trabajan en ella, se estableció un 
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procedimiento mismo que estaría a cargo de una contraloría 
interna, quien tomara la decisión e imponer la sanción que a su 
juicio sea la más conveniente, por lo cual al no haber quedado 
acreditado en autos ninguna cuestión al haber negado el acto la 
autoridad demandada, es claro que se debió de haber otorgado 
la razón a mi representado como consecuencia de ello declarar 
la nulidad del acto impugnado. 
 
En las narradas situaciones considero que el actuar de la Sala 
Regional donde se tramita la causa, fue incorrecta y no se 
encontró apegada a  derecho, ya que la sentencia fue dictada 
en otro sentido completamente erróneo, lo correcto debió 
haber sido arrojar la carga de la prueba que acreditara la 
autoridad demandada el procedimiento administrativo que 
realizo en contra del actor, y de no ser así declarar la 
procedencia de la nulidad del acto impugnado, en virtud de que 
el acto de autoridad no fue dictado de manera fundada y 
motivada en la que se expresara las causas del mismo, 
siguiendo los lineamientos legales.” 

 
 

IV.- Substancialmente señala la parte actora en su escrito de revisión que le 

causa agravio la sentencia recurrida, porque se violan los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, toda vez que la Magistrada sobreseyó el presente juicio porque no 

existe el acto impugnado, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, basándose en el argumento de que la parte actor estaba obligada a 

demostrar la existencia de la orden verbal y como consecuencia que condicha orden 

se había dado de baja de su empleo. 

 

Situación que indebidamente fue tomada de manera incorrecta por la Sala 

Regional, puesto que en lugar que arrojara la carga de la prueba para que la 

autoridad demandada acreditara dicho procedimiento si lo había realizado o se 

encontraba en proceso, arrojó la carga de la prueba al actor para que se acreditara 

que dicha orden había sido dada, como consecuencia de ello arrojo la carga de la 

prueba para que se acreditara las causas de la separación que la parte actora tilda 

de ilegales. 

 

Que considera que el actuar de la Sala Regional fue incorrecta y no se 

encontró apegada a  derecho, ya que la sentencia fue dictada en otro sentido 

completamente erróneo, lo correcto debió haber sido arrojar la carga de la prueba 

que acreditara la autoridad demandada el procedimiento administrativo que realizo 

en contra del actor, y de no ser así declarar la procedencia de la nulidad del acto 

impugnado, en virtud de que el acto de autoridad no fue dictado de manera fundada 



y motivada en la que se expresara las causas del mismo, siguiendo los lineamientos 

legales, por lo que solicita se revoque las sentencia impugnada. 

  

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del expediente en 

estudio, se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el consistente 

en: La baja de la que fui objeto como agente de la Policía Ministerial al Servicio de la  

Procuraduría General del Estado de Guerrero.”; asimismo la Magistrada con fecha 

veintiuno de enero del dos mil quince, emitió la resolución correspondiente, mediante la 

cual declaró el sobreseimiento del juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

74 fracción XIV y 75 fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad al no acreditarse la existencia del acto impugnado. 

 

De lo antes señalado, se advierte que el acto impugnado por la parte actora es de 

carácter verbal, tal y como se observa en el capítulo de hechos número tres del escrito 

de demanda  en donde señaló que el día uno de marzo de dos mil doce, 

aproximadamente las doce horas el Director General de la Policía Ministerial del Estado, 

General  -----------------------------------, le comunicó verbalmente a las doce horas con 

quince minutos que a partir de ese día causo baja de la corporación hechos que 

presenciaron varias personas; hecho fue negado por la autoridad demandada en su 

contestación de demanda, además no pasa desapercibido que la parte actora no probó 

dichas aseveraciones en el desahogo del juicio contencioso administrativo que nos 

ocupa, toda vez que los actos verbales pueden ser acreditados a través de la prueba 

testimonial y a pesar de que el actor ofreció la prueba testimonial a cargo de los CC.  ----

--------------------------------------------------------------------------- y se comprometió el actor 

a presentarlas en la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día y hora 

que se señalara para la Audiencia de Ley, en donde  se desahogaría del referido medio 

de prueba, el ahora recurrente no presentó dichos testigos el día y hora en que se 

desahogó la Audiencia de Ley del juicio de origen, por lo que la Sala Regional el siete de 

noviembre de dos mil trece hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de 

fecha veintiséis de agosto de dos mil trece (glosado a foja número 64 del expediente 

principal en estudio), y en consecuencia se declaró desierta la prueba testimonial 

ofrecida por el accionante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107 de Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En esa tesitura, al haber ofrecido la parte actora como medio de prueba idóneo 

para acreditar el acto impugnado la testimonial y al haber sido ésta declarada desierta 

de manera legal dicha probanza y además que la autoridad demandada negó el acto 
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reclamado, en la especie no se acredita el acto que se impugna; de ahí que sea ajustado 

a derecho el sobreseimiento del presente juicio a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/054/2012, decretado por la A quo con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de la Materia, por no acreditarse la 

existencia del acto impugnado en el asunto que nos ocupa, por ello los agravios hechos 

valer por la parte actora, devienen infundados e inoperantes, procediendo en 

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

enero del dos mil quince. 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis con número de registro 328,245, 330792, 

visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación,  que literalmente dice: 

 

“ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.  Si una 
autoridad responsable, dicta una orden verbalmente, que luego 
el afectado recurre en amparo y comprueba su existencia por 
medio de testigos, con esa prueba queda acreditada la 
existencia de la orden que se reclama, sin que sea obstáculo 
para estimarlo así, la circunstancia de que la orden haya sido verbal y 
no escrita, pues este dato, en lugar de servir como elemento para no 
tener por comprobada la existencia de la orden susodicha, es una 
razón más para estimarla violatoria del artículo 16 constitucional, que 
exige, entre otros requisitos, que todo mandamiento de autoridad 
debe ser por escrito. 

Amparo administrativo en revisión 1019/41. Fernández José D. 9 de 
mayo de 1941. Unanimidad de cinco votos. Relator: Gabino Fraga.” 

 

“ORDENES VERBALES.- Para los efectos del acto reclamado, no 
influye que las órdenes que lo constituyen, no se hayan dado por 
escrito, porque lo que debe probarse únicamente, es que la autoridad 
responsable las haya dado. 

Amparo administrativo en revisión 5483/38. Hernández Marcelo. 21 
de octubre de 1938. unanimidad de cuatro votos. Relator: José M. 
Truchuelo” 

 
Aunado a lo anterior, deviene inoperante el argumento de que se violan en su 

perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 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; 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.” 

 

Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por el 

recurrente en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman tienen a 

evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida, dejando por tanto intocado el 

aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso de revisión, 

como es la parte considerativa que contiene los fundamentos legales y las 

consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la misma, es decir, la 

determinación de decretar el sobreseimiento del acto impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente con el sentido de la sentencia recurrida, no es 

suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal y suplir esta deficiencia de 

los agravios está prohibido por el Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos porque implicaría violación a los intereses de la contraparte de este 

juicio. 

 

De igual manera tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 
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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 agravios formulados por el actor 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero le otorga a este Órgano Colegiado, se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, emitida por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo en el 

expediente número TCA/SRCH/054/2012. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 166, 178 

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

Administrativos del  Estado  de Guerrero, y 21 fracción IV, de  la  Ley Orgánica del  

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

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

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora, en el recurso de revisión para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/162/2015, en 

consecuencia; 

 



SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiuno 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/054/2012, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

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

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  

MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 

 

 

 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 

MAGISTRADA. 

 

 

 

 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 

  MAGISTRADA. 

 

 

 

 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 

  MAGISTRADO. 

 

 

 

 

 

 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/162/2015 relativo al recurso 
de revisión interpuesto por el  autorizado del actor en el expediente TCA/SRCH/054/2012.  
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