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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre del año dos mil quince.------------- 

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

toca TCA/SS/168/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra la sentencia 

definitiva de  fecha trece de febrero del dos mil quince, dictado 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 citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día cuatro de noviembre 

del dos mil, comparecieron ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho los CC.  --------------------------------

---------------------------------------------------------, a demandar la nulidad de los  actos 

impugnados consistentes en: “La resolución de fecha 15 DE AGOSTO 

del dos mil ocho, recaída al recurso de reconsideración número 

CGE-DGNP-R.REC.07/2008 que interpusimos en contra de la 

resolución definitiva de fecha quince de octubre del año 2007, 

dictada en el expediente de responsabilidad administrativa número 

CGE-DGNP-023/2007, toda vez que estas resoluciones no se 

encuentran debidamente fundadas y motivadas, violando con ello lo 
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dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por lo anterior 

y atendiendo a la técnica del juicio de nulidad contencioso 

administrativo deberá en su momento declarar la nulidad de la 

resolución primaria dictada por las mismas autoridades 

responsables y por ende la dictada en el recurso de 

reconsideración, toda vez que este último no es un juicio 

jurisdiccional si no un recurso administrativo intentado ante la 

misma responsable que determinó confirmar su resolución dictada 

por ella misma, desestimando nuestros conceptos que a nuestro 

criterio sostenían la nulidad reclamada.”; relataron los hechos, invocaron 

el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de cinco de noviembre del dos mil ocho, el Magistrado de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, procedió a admitir la demanda de 

referencia, ordenando el emplazamiento a las autoridades dando contestación a 

la demanda instaurada en su contra dentro del término y forma, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes.  Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha diez de febrero del año dos mil diez, tuvo verificativo la 

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

presente juicio. 

 

3.- Con fecha dieciséis de marzo del dos mil once, el Magistrado Juzgador 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dicto la sentencia 

definitiva declarando la nulidad del acto reclamado de conformidad con lo previsto 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, ello por que la autoridad demandadas no 

es la competente para emitir el acto reclamado, por incumplimiento y omisión de 

las formalidades que debe revestir todo procedimiento administrativo y por la 

indebida aplicación e inobservancia de la ley, y conforme a lo previsto por los 

artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la resolución es para que 

las autoridades demandadas dejen sin efecto legal la resolución impugnada, así 

como el procedimiento administrativo del que derivan las mismas y se reincorpore 

a los actores en el cargo público de defensores de oficio que venían 

desempeñando antes de ser indebidamente destituidos del mismo; como 

consecuencia de lo anterior deberán pagárseles los salarios que dejaron de 
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percibir durante el tiempo que permanecieron separados de sus respectivos 

cargos públicos. 

 

4.- Inconformes las autoridades demandadas Contralor General del Estado 

de Guerrero, con el sentido de la sentencia señalado en líneas anteriores, 

interpuso el recurso de revisión correspondiente, el cual fue resulto por esta Sala 

Superior con fecha treinta y uno de mayo del dos mil doce, revocando la sentencia 

de la Sala Regional de fecha dieciséis de marzo del dos mil once, y se declaró la 

validez del acto impugnado.  

 

5.- Inconforme con el fallo pronunciado por la Sala Superior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, por escrito presentando el día veinticinco de junio 

del año dos mil doce, ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, comparecieron los CC.  -------------------------

---------------------------------------------------------------------, demandando la Protección 

de la Justicia Federal en contra de la sentencia pronunciada por esta Sala 

Colegiada, por considerarla violatoria de garantías; escrito de demanda que dio 

origen al trámite y resolución del Juicio de Amparo Directo Administrativo número 

291/2012, dictada con fecha catorce de febrero del dos mil trece, por Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito, para el efecto de: “…que la Sala responsable deje insubsistente la 

sentencia reclamada, y en su lugar, emita otra en la que reitere las 

consideraciones que no fueron materia de la concesión y con plenitud de 

jurisdicción analice de manera fundada y motivada los motivos de 

inconformidad planteados y valores las pruebas que ofreció la quejosa, 

hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho proceda.”, y con fecha uno 

de marzo del dos mil trece, en cumplimiento a la ejecutoria esta Sala Revisora, 

dictó la resolución correspondiente mediante la cual ordenó regularizar el 

procedimiento, para el efecto de que: “…el Magistrado Instructor de oficio 

recabe las constancias relativas al procedimiento de responsabilidad 

CGE-DGNP-023/2007 del Índice de la Contraloría General del Estado de 

Guerrero, como son las copias certificadas del expediente número CGE-

DGNP-R.REC-07/2008 que la Sala requiera a las demandadas, el informe 

(oficio de fecha ocho de junio del dos mil siete) rendido por el Secretario 

General de Gobierno del Estado de Guerrero y que en dicho informe, en 

ningún momento se hizo constar que los defensores de oficio son 

responsable de la conducta que se les imputa; el interrogatorio a  ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------, para fallar el asunto que nos ocupa, pruebas instrumentales que 

han quedado precisadas y previa la celebración de la audiencia, 

pronuncie la resolución que en derecho proceda, procediendo esta Sala 

Colegiada determina dejar insubsistente la audiencia de ley de fecha diez 

de febrero del dos mil diez, incluyendo la resolución de la Sala Regional de 

fecha dieciséis de marzo del dos mil once, y la sentencia definitiva de 

fecha treinta y uno de mayo del dos mil doce, emitida por esta Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero…” 

 

6.- Una vez devueltos los autos a la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal, el Magistrado por acuerdo de fecha veintinueve de noviembre del 

dos mil trece, ordenó regularizar el procedimiento en el juicio contencioso 

administrativo TCA/SRCH/568/2008, por lo cual requiere a las autoridades 

demandadas para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que 

surta efectos la notificación del presente proveído, remitan a la Sala Regional las 

copias certificadas de las constancias relativas al procedimiento de 

responsabilidad CGE-DGNP-023/2007, previniéndoles que en caso de ser omisos 

se les impondrá un multa consistente en treinta días de salario mínimo vigente en 

la región.  

 

7.- Por acuerdo de fecha veinte de enero del dos mil catorce, la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, tuvo a las autoridades demandadas por desahogando en 

tiempo la vista ordenada en el punto que antecede. Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, tuvo verificativo 

la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

presente juicio. 

 

8.- Con fecha trece de febrero del dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, dictó la sentencia definitiva declarando la nulidad del acto 

impugnado de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones III y V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, y  

el efecto de la resolución es para restituir a los actores en el goce de sus derechos 

que indebidamente les fueron afectados, por lo que la autoridad demandada 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, deberá dejar insubsistente el acto que 

ha sido declarado nulo, y debe reintegrar a los actores CC.  ------------------------------

----------------------------------------------------------, al cargo y adscripción que tenían en 
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el momento de la destitución, así mismo se les pague las percepciones que 

corresponden al cargo de defensores de oficio durante todo el periodo que 

estuvieron separados del cargo, así mismo sobreseyó el juicio por cuanto hace a 

la autoridad demandada Director General de Normatividad y Procedimientos de la 

Contraloría General del Estado, de conformidad con los artículos 74 fracción XIV y 

75 fracción II del Código de la Materia, por no tener el carácter de autoridad 

demandada que refiere el artículo 42 fracción II inciso A) del dispositivo legal antes 

invocado.  

 

9.- Inconforme la autoridad demandada Contralor General del Estado de 

Guerrero, con el sentido de la sentencia señalado en líneas anteriores, por escrito 

de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el día seis de 

marzo del dos mil quince, interpuso el recurso de revisión correspondiente, 

haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho 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, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

9.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/168/2015, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su 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, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la 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, y en el presente asunto el representante de la 

autoridad demandada Contraloría General del Estado de Guerrero, interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de febrero 
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del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de 

los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión interpuesto por la autoridad demandada. 

 

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

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

deberá ser interpuesto 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  en  los autos 

del expediente principal, a fojas número 1727, que la resolución ahora recurrida 

fue notificada a la demandada aquí recurrente el día veintisiete de febrero de dos 

mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día dos al seis de marzo del año dos mil quince, en tanto que el escrito de 

referencia fue presentado en la Sala Regional  del conocimiento el día seis de 

marzo del dos mil quince, según se aprecia de la certificación realizada por la 

Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio  

sello de recibido de la instancia regional, visible en las fojas número 02 y 32 del 

toca que nos ocupa, resultando 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 debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, fojas número de la 03 a la 29, el representante 

autorizado de las autoridades demandadas vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 
 

PRIMERO.- Es de señalar que subsiste interés jurídico para 
interponer el recurso de revisión, toda vez que la Sala 
Instructora debió declarar la validez de los actos emitidos por 
esta Contraloría General del Estado; contrariamente a lo cual, 
la magistrada del conocimiento en la sentencia que por esta vía 
se recurre, exponer de manera infundada, un razonamiento de 
incongruente y falto de motivación para resolver en el sentido 
de que el hizo, con efectos que la hacen nugatoria, 
precisamente el hecho de considerar que “… La parte actora 
acreditó los extremos de su acción…” tal como quedó 
acreditado en su considerando QUINTO en relación con el 
TERCERO de los puntos resolutivos: la cual en manera literal 
resuelve: 
. . . 



 TOCA: TCA/SS/168/2015.

Lo que resulta a todas luces contrario a derecho, por 
considerar que la sentencia que se impugna no se encuentra 
debidamente fundada y motivada, como consecuencia debe 
ser revocada por esa H. Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del estado de Guerrero, en razón 
de que es claro y de manera notable, que en la misma se 
omitió cumplir con la garantía de legalidad consagrada en el 
primer párrafo del artículo 16 Constitucional, por no examinar 
debidamente las consideraciones vertidas en la resolución de 
fecha quince de agosto del dos mil ocho, dictada en el Recurso 
de Reconsideración  número CGE-DGNP-R.REC.07/2008, que 
confirma la sanción administrativa consistente en LA 
DESTITUCIÓN DEL PUESTO impuesta a los hoy actores, 
mediante resolución de fecha quince de agosto del dos mil 
siete, emitida por esta Contraloría General del Estado, dentro 
del expediente de responsabilidad administrativa número CGE-
DGNP-23/2007, instruido en contra de los CC.  ---------------------
------------------------------------------, es su carácter de Defensores 
de Oficio adscritos a la Dirección General del Servicio de 
Defensoría de Oficio en el Estado de Guerrero, al momento de 
los hechos, por haber incurrido en presuntas irregularidades 
administrativas en el desempeño de sus funciones, 
consistentes en la participación de un paro indebido y 
suspensión de labores, desprendiéndose de dichos actos 
violaciones a los artículos 43 fracciones II y III de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos, Número 248, y 46 en sus 
facciones I, VII, XXI, XXII y demás aplicables en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos ambas vigentes 
en el Estado de Guerrero, así como lo estipulado en el artículo 
56 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 
que regirán para los Trabajadores de los Tres Poderes del 
Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos 
Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado 
de Guerrero. Empero, la Sala responsable consideró declarar la 
nulidad del acto impugnado en el presente juicio administrativo, 
sin observar los lineamientos que el Propio Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, prevé en sus artículos4, 128 y 129 fracciones II y III, 
los cuales regulan las hipótesis legales a través de las cuales 
deben ceñir su acontecer la sala regional de ese tribunal 
administrativo al resolver los casos sometidos a su 
competencia, los cuales la parte conducente expresan: 
. . . . 
En sin duda una diversidad de elementos jurídicos que la A quo 
debió contemplar al dictar sentencia; sin embargo no lo hizo, ya 
que de acuerdo a su juicio estimó fundados y operantes para 
declarar la nulidad del acto, sin considerar los argumentos 
vertidos por esta Autoridad de Control Estatal, tanto en la 
resolución impugnada, así como en la contestación de 
demanda. Es de hacer notar a esa Honorable Instancia 
Superior, que la esencia de los actos impugnados, emanan de 
la estricta observancia y aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, que en su fracción I, establece lo siguiente:  
ARTICULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
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I.-Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
causa la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso 
o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión: 
Hipótesis jurídicas que claramente consignan la debida 
observancia para todo servidor público en el ejercicio de sus 
funciones, lo que en el caso concreto no aconteció, en la razón 
de que los CC.  ---------------------------------------------------------------
----------, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 110 y 115 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, 34 fracción V de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado De Guerrero, 2°, 3° 
fracción II, 45, 46, 48,49, 52 fracciones IV y VI, 55 fracciones IV 
y V y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en relación con 
los artículos 9, 10 fracción IV y 18 fracción V del Reglamento 
Interior de la Contraloría General del Estado de Guerrero, 
publicado en el periódico oficial número 55, el siete de julio del 
2000, modificado mediante decreto de reformas y adiciones 
publicadas el periódico oficial número 63, el ocho de agosto de 
2003, fueron sujetos a procedimiento administrativo con motivo 
de al atribuírsele presuntas irregularidades administrativas en el 
desempeño de sus funciones, consistentes en la participación 
de un paro indebido y suspensión de labores. 
Y sin embargo, para declarar la nulidad del acto, sólo se 
concretó a exponer como parte medular en su considerando 
QUINTO, lo siguiente: 
. . . . 
Situación que irroga agravios a mi representada, lo expuesto 
por la Sala Regional Chilpancingo al decretar la nulidad del 
acto, sosteniendo que la resolución de fecha quince de agosto 
del dos mil ocho, se encuentra viciada de ilegalidad; lo que 
conlleva a deducir que lo hace sin haber realizado el análisis 
integral de las consideraciones que se tomaron en cuenta por 
esta autoridad antes de emitir el acto impugnado, 
contraviniendo con ello lo estipulado por el artículo 26 del 
Código de la Materia, que establece que las resoluciones 
centradas, precisas y concurrentes con las cuestiones 
planteadas por las partes. De los citado, se desprenden los 
principios de congruencia y exhaustividad que rigen a todas las 
resoluciones que se dicten en los procedimientos contenciosos 
administrativos, los cuales implican que éstas deben dictase en 
concordancia con la demanda de la contestación, formuladas 
por las partes y que no tengan resoluciones ni afirmaciones 
que se contradigan entre si, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin incurrir en omisión alguna, ni 
añadir cuestiones no hechas valer, lo que obliga al juzgador a 
pronunciarse sobre todos y cada uno de los hechos y 
pretensiones hechos valer por las partes. Lo que queda de 
manifiesto, que la Sala Regional, omitió analizar y estudiar en 
forma congruente y exhaustiva todos los hechos que motivaron 
a ésta Autoridad de Control Estatal para resolver en el sentido 
como lo hizo en ambas resoluciones. 
Un efecto, se sostiene en primer lugar que la Sala Instructora, 
inobservar lo citado, toda vez que al declarar la nulidad de los 
actos, no analizó, ni valoró, ni estudió las constancias que 
fueron ofrecidas como pruebas por mi representada, en la 
contestación de demanda y que consistieron en copias 
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certificadas de los expedientes CGE-DGNP-023-2008 y CGE-
DGNP.REV.07/2008, por lo que no existe el estudio a fondo de 
las mismas, independientemente que las haya enunciado en su 
considerando QUINTO de la combatida, empero, no quiere 
decir que exista el estudio a fondo ni una correcta valoración de 
las mismas, tal como se acredita del razonamiento que 
presuntamente vierte para sostener que existen vicios de 
legalidad en el procedimiento de marras; lo que sin duda se 
traduce en una flagrante violación al artículo 124 en relación 
con el 129 fracción II del Código de la Materia, por inexacta en 
indebida aplicación de los mismos por parte de la Magistrada 
Instructora. 
 
Contrario a lo expuesto en la sentencia que se combate, que 
esta Contraloría General del Estado, al emitir la resolución de 
fecha quince de agosto de dos mil ocho, emitida dentro del 
Recurso de Reconsideración número CGE-DGNP-
R.REV.07/2008, que confirma la sanción impuesta a los hoy 
actores, mediante resolución de fecha quince de octubre de 
dos mil siete, dictada por esta Autoridad Administrativa en el 
expediente número DGNP-023/2007, relativo al Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad instruido en contra de los 
CC.  ------------------------------------------------------------------------------
-----------, observó  y cumplió con las formalidades esenciales 
que todo procedimiento debe tener y que están previstas por 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cumpliendo así con las formalidades que 
resultan necesarias para garantizar una defensa adecuada 
antes del acto de privación o molestia. 
 
Es por lo anterior, que se sostiene que la Sala Regional 
Instructora, al no fundar ni razonar adecuadamente el por qué 
considera declarar la invalidez de los actos impugnados 
violenta lo previsto en los artículos 4, 128 y 129 fracciones II y 
III, los cuales regulan las hipótesis legales a través de las 
cuales deben ceñir su acontecer las Salas Regionales de ese 
Tribunal Administrativo al resolver los casos sometidos a su 
competencia, ello es así en razón de que se insiste resolvió el 
presente juicio de nulidad sin observar los lineamientos que el 
propio Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, impone a esa Autoridad Jurisdiccional. 
Es por ello, que es procedente de pleno derecho impugnar la 
sentencia dictada por la Sala Regional Chilpancingo, toda vez 
que es notorio y falto de estudio el criterio esgrimido para 
decretar la nulidad del acto, mismo que deduce la existencia de 
parcialidad en beneficio de la parte actora cuando se arguye 
que: 
. . . . 
 
Situación que resulta infundada y carente de motivación, 
porque contrario a lo argumentado por la A quo, en autos del 
expediente del procedimiento administrativo de responsabilidad 
incoado en contra de los CC.  --------------------------------------------
-----------------------, del recurso de reconsideración, así como en 
las resoluciones dictadas por esta autoridad, quedó 
debidamente acreditada la conducta irregular atribuida en su 
contra, por haber incurrido en presuntas irregularidades 
administrativas en el desempeño de sus funciones, 
consistentes en la participación de un paro indebido y 
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suspensión de labores, desprendiéndose de dichos actos 
violaciones a los artículos 43 fracciones II y III de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos, Número 248, y 46 en sus 
facciones I, VII, XXI, XXII y demás aplicables de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos ambas vigentes 
en el estado de Guerrero, así como lo estipulado en el artículo 
56 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 
que regirán para los Trabajadores de los Tres Poderes del 
Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos 
Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado 
de Guerrero. 
Hechos denunciados ante este órgano estatal de control, con 
fecha diez de julio del año dos mil siete, mediante oficio número 
3450/2007, de fecha nueve del mismo mes y año citado, así 
como documentos anexos, signado en aquel tiempo por el Lic.  
------------------------------, es su carácter de Jefe de Personal de 
la Dirección General Administración y Desarrollo de Personal, 
dependiente del accidente de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero, así como el oficio número 
SGG/DO/0831/2007, de fecha diecisiete de julio del año dos mil 
siete, signado también en aquel tiempo por el Lic.  -----------------
----------------------------, en su carácter de Director General del 
Servicio de Defensoría de Oficio del Estado de Guerrero, 
mediante el cual rinde informe sobre el asunto que nos ocupa y 
en el que se desprende la presunta responsabilidad de los hoy 
actores, por haber participado en el paro de labores que 
realizaron Defensores de Oficio. Por lo que quedó plenamente 
acreditada la conducta atribuida, desde luego con todos los 
elementos de prueba que fueron analizados en el expediente 
principal de donde surgió el acto impugnado, mismo que fueron 
ofrecidos como prueba de nuestra parte, sin que la Sala 
Regional se pronunciará sobre la valoración y análisis de cada 
uno de los elementos convictivos que se tomaron en 
consideración para resolver en el sentido como se hizo. 
Para acreditar la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos involucrados, obran el expediente de 
marras los medios  de convicción siguientes: 
. . . . .  
SEGUNDO.-  Irroga un agravio a mi representada la sentencia 
que se combate, cuando la Magistrada Instructora interpretó de 
manera indebida la determinación para declarar la nulidad del 
acto siguiente: 
. . . . .   
Toda vez que de manera por demás falto de fundamentación y 
motivación, apartado de los principios que regulan totalmente la 
esencia de ese H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
como lo es el control de la legalidad, la C. Magistrada de la 
Sala Regional Chilpancingo, actuó al margen de ello, se 
sostiene lo citado, en razón de que la determinación que ha 
tomado durante el desarrollo del juicio de nulidad que nos 
ocupa, se ha dictado al margen de legalidad, ante el notorio 
falto criterio jurídico y de interpretación que ha prevalecido en 
su actuación, respecto a la resolución que se recurre en 
perjuicio del representada. 
Aunado a lo anterior, es de manifestarle a esta Sala Superior, 
que resulta inatendible e insuficiente del criterio vertido por la 
Sala Regional, para determinar la invalidez de los actos 
reclamados por la parte actora, en virtud de que mi 
representada para actuar conforme a sus facultades, debió de 
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existir de por medio una queja o demanda y en el caso que nos 
ocupa existen, hechos denunciados ante este Órgano Estatal 
de Control, con fecha diez de julio del año dos mil siete, 
mediante oficio 3450/2007,  de fecha nueve del mismo mes y 
año citado, así como documentos anexos, signado en aquel 
tiempo por el Lic.  ---------------------------------, en su carácter de 
Jefe de Personal de la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, así como el 
oficio número SGG/DO/0831/2007, de fecha diecisiete de julio 
del año dos mil siete, signado en aquel tiempo por el Lic.  -------
--------------------------------, en su carácter de Director General del 
Servicio de Defensoría de Oficio del Estado de Guerrero, 
mediante el cual rinde informe sobre el asunto que se resuelve 
y en el que se desprende la presunta responsabilidad de los 
hoy actores, en haber participado en el paro de labores que 
realizaron Defensores de Oficio. 
 
Al tenor de lo citado, se instruyó procedimiento administrativo 
de responsabilidad en contra de los CC.  ------------------------------
--------------------------------------------------------------------------,  por 
haber incurrido en presuntas irregularidades administrativas en 
el desempeño de sus funciones, consistentes en la 
participación de un paro indebido y suspensión de labores, 
desprendiéndose de dichos actos violaciones a los artículos 43 
fracción II y III de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos, 
Número 248, y 46 en sus fracciones I, VII y XXI, XXII y demás 
aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos ambas vigentes en el Estado de Guerrero, así como lo 
estipulado en el artículo 56 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Tabajo que regirán para los Trabajadores de los 
Tres Poderes del Gobierno del Estado de Guerrero y de los 
Organismos Desconcentrados, Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero.  
 
En este sentido y por todo lo anterior señalado, esta 
Contraloría General del Estado de Guerrero, mediante 
resolución de fecha quince de octubre de dos mil siete, arribó a 
la firme determinación de que los hoy actores y otros en su 
carácter de Defensores de Oficio de la Dirección General de 
Servicio de Defensoría de Oficio del Estado de Guerrero, al 
momento de los hechos, incurrieron en irregularidades dentro 
de su desempeño como servidores públicos, puesto que 
incumplieron en el servicio que les fue encomendado, 
implicando un abuso en el ejercicio indebido del cargo que les 
fue encomendado, al realizar actividades como lo fue el paro 
indebido de labores que realizaron, en virtud de que con su 
acción causaron definitivamente la suspensión y deficiencia del 
servicio, considerando que el servicio de defensoría de oficio es 
de orden público e interés social, y tiene como fin proveer en 
forma gratuita y obligatoria, los servicios de asesoría, patrocinio 
y defensa jurídica, a quienes así lo requieran. 
 
TERCERO.- Finalmente Irroga un agravio más a nuestra 
representada la sentencia que se combate, cuando la Sala 
Natural aduce para declarar la nulidad del acto lo siguiente:  
. . . .  
Al tenor de lo expresado, no le asiste la razón a la sala natural 
de los motivos jurídicos que externa para declarar la nulidad del 
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acto, en razón de que los actores del juicio en el ejercicio de 
sus funciones transgredieron disposiciones de orden público 
tuteladas por la legislación vigente aplicable; esto es, que la 
conducta que con su actuar desplegaron, quedó debidamente 
acreditada en los autos de procedimiento administrativo 
disciplinario que se instruyó en su contra, tal como se acredita 
en su resolución administrativa impugnada así como del 
expediente de marras, mismos que fueron sujetos a análisis y 
estudio de la Sala Natural. 
Aunado a lo expresado, no le asiste la razón la Magistrada 
Instructora cuando refiere que por parte de la autoridad 
demandada no se cumplió con las formalidades que todo acto 
de autoridad debe revestir, relativo a la falta de fundamentación 
y motivación de la sanción de Destitución impuesta a los CC.  --
--------------------------------------------------------------------- toda vez 
que la A quo no adecuó su acontecer a las directrices que le 
indican los artículos 128 y 129 fracción III del Código 
Administrativo Vigente en el Estado, dado que sin más ni más 
arriba a la conclusión de que no se cumplió con la debida 
fundamentación y motivación al emitir los actos reclamados, “ 
tal y como lo argumentó la parte actora, y con ello, para esa 
Sala Regional resultó que es evidente que en autos se 
sorprende los supuestos de invalidez establecidos en la 
fracción III y V del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado que alude a la 
indebida aplicación de la ley y arbitrariedad en la emisión de los 
actos impugnados”.  Por lo que la sentencia recurrida no, se 
encuentra ajustada a derecho, al no indicar cuáles son las 
consideraciones lógicas-jurídicas que tuvo a bien considerar 
para arribar a tal o cual determinación tal como lo mandata el 
artículo 129 fracción III del Código Administrativo Vigente en el 
Estado; toda vez que como se estableció en párrafos 
anteriores, la sentencia de fecha trece de febrero del año 
dos mil quince, dictada por la Sala Instructora, no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, pues no 
satisfizo los requisitos de legalidad, al no citar con 
precisión los preceptos legales, sustantivos y adjetivos 
aplicables y que motivación es la cita, así como tampoco 
con precisión de la circunstancias especiales razones 
particulares o causas inmediatas en que se apoyó para la 
emisión o determinación adoptada; y al no expresar una 
serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué 
considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis 
normativa, la cual quedó establecida en el considerando 
QUINTO de la sentencia que hoy se combate, no son 
suficientes para acreditar que está Contraloría General del 
Estado de Guerrero, no fundamento y motivo los actos en 
estudio. 
 
Luego entonces, se infiere que la magistrada instructora se 
accedía al dictar el efecto de la combatida, ya que si bien es 
cierto, sin conceder, manifiesta la presunta ausencia la 
presunta ausencia de Órgano Estatal de Control, no menos 
cierto es, que el efecto de la sentencia que dictó y que hoy 
se impugna, es excesivo, puesto que nos surten  los 
efectos que se prevén en la fracción III y V del artículo 130 
del Código De Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado que alude a la indebida 
aplicación de la ley y arbitrariedad en la emisión de los 
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actos impugnados. Lo que para mayor comprensión, se 
exponen lo que ha sido definido de pleno derecho por el 
Máximo Tribunal del País. 
 
En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió 
jurisprudencialmente que por fundamentación debe entenderse 
que el acto de autoridad que se impugne, cite con precisión los 
preceptos legales aplicables y que motivación es la cita, 
también con precisión de la circunstancias especiales razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
consideración para la emisión del acto. Por tanto, si en el 
asunto que nos ocupa la sala natural decretó la nulidad del acto 
porque la impugnada a su criterio no se expresaron las razones 
motivos o circunstancias que se tomaron en consideración para 
imponer la sanción administrativa al servidor público 
involucrado en la cual se impone la destitución del puesto, 
dicha hipótesis jurídica no genera la nulidad absoluta de los 
actos, en razón de que el artículo 16° Constitucional impide el 
estudio del fondo del asunto en la razón del acto, por si en esta 
hipótesis es preciso que el acto sin o por su indebida 
fundamentación y motivación, se sustituya por otro, sin esas 
deficiencias; se dejaría de resolver la referida petición, 
instancia, recurso o juicio esto s se recae en ese fallo la nulidad 
excepcional. 
 
En consecuencia, cuando en los autos de nulidad demanda de 
juicio anulatorio, no se expresa la formalidad consagrada en el 
precepto supracitado de la ley fundamentada, las razones, 
motivos y circunstancias para sancionar a un servidor público  
de su encargo porque nos encuentra debidamente fundado y 
motivado, debe declararse la nulidad, a fin de que la autoridad 
demandada en el procedimiento de origen, dicte un nuevo auto 
que lo sustituya y subsane el vicio formal apuntado; sin que 
pueda dictarse la nulidad de la citada resolución, pues no se 
hizo el examen de fondo del asunto, aunado quel la emisión de 
una nueva resolución purgue los vicios formales evidenciados, 
es una atribución propia del autoridad administrativa, que 
deriva de la ley. 
 
Además, no hay que perder de vista que los efectos de la 
sentencia que se dicten por ese H. Tribunal de Legalidad, en 
tratándose de nulidad de los actos por falta de fundamentación 
y motivación son de constreñir a la autoridad demandada a 
nulificar o dejar sin efecto el acto impugnado, y emitir uno 
nuevo en el que subsane las irregularidades cometidas, 
cuando la resolución ambulatoria adolezca de los 
requisitos previstos por el supracitado artículo 16 de la 
Carta Magna; colíguese entonces, que en esta hipótesis 
cuando el acto que es falto de fundamentación y motivación 
debe ser sustituido por otro sin esas deficiencias; pues de lo 
contrario se dejaría sin resolver la referida petición, instancia 
del recurso un juicio. Para motivar lo expresado, es aplicable al 
caso por analogía la jurisprudencia siguiente: 
 
“. . . . SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA 
UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, 
EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, 
LA NULIDAD SERÁ PARA Y EFECTOS. 
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. . . . 
 
También es aplicable por analogía, la jurisprudencia 
2ª./J.67/98, sustentada en la Novena Época por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
VIII, Septiembre de 1998, página 358, cuyo rubro y texto don 
del tenor siguiente: 
 
. . . . . 
 
Es por lo anterior que lo sostenido por la sala en el sentido 
de que le fue suficiente lo vertido por los actores en el 
apartado segundo de los conceptos de nulidad e invalidez 
que expusieron, para determinar la nulidad en base a lo 
establecido en las fracciones III y V del artículo 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado que alude a la indebida aplicación de la ley y 
arbitrariedad en la emisión de los actos impugnados; 
resulta infundado y carente de legalidad, pues se insiste en 
ese apartado los actores, nunca viertieron argumentos 
lógicos jurídicos tendientes a controvertir los 
razonamientos vertidos por esta Autoridad Estatal de 
Control, en la resoluciónes de las que se duele, por lo que 
genera agravio a nuestra representada el sentido en el que 
se resolvió la Instructora, violentando flagrantemente los 
artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV del Código adjetivo 
de la Materia, por indebida e inexacta aplicación de los 
mismos, por los razonamientos expuestos con 
anterioridad. Por lo que deberá esa Sala Superior revocar 
la Sentencia combatida y decretar la validez de los actos 
impugnados, ello en razón de que se debe arribar a la 
plena convicción por parte de esa Sala Superior, que los 
argumentos expuestos en los conceptos de nulidad de la 
demanda, resultan improcedentes e inoperantes para 
declarar la nulidad de la resolución impugnada ante la 
presente instancia contenciosa, desde luego por no estar 
sustentados en argumentos lógicos jurídicos tendientes a 
controvertir los razonamientos vertidos por esta Autoridad 
Estatal de Control, en las resoluciones impugnadas. 
 
Motivan a lo expuesto, por identidad de criterios los siguientes 
criterios: 
 
“CONCEPTO DE ANULACIÓN INOPERANTE, ES AQUÉL 
QUE CARECE DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU 
ESTUDIO”. 
 
. . . . .  
 
Es por ello que se solicita a esa Superioridad, que del análisis 
integral que se vierta a las constancias aludidas en parágrafos 
que anteceden, se determine revocar la sentencia dictada por 
la Sala Regional Chilpancingo, toda vez que no puede pasar 
desapercibido el falto análisis jurídico que vertió en la misma, 
aduciendo en favor de los actores que   “ . . . De lo 
anteriormente relacionado, se desprende que efectivamente 
como los refiere los actores en el concepto de nulidad e 
invalidez en estudio, las demandadas no lograron acreditar que 
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los CC.  -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------, hayan incurrido en inobservancia del 
artículo 46 fracciones I, VII, XXI, XXII de la Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos . . .” criterio que 
indudablemente irroga agravios, por apartarse de todo sustento 
jurídico, ante el evidente actuar irregular de los servidores 
públicos del que fueron sujetos a procedimiento administrativo 
y que plenamente se acreditó la conducta atribuida; por haber 
incurrido en presuntas irregularidades administrativas en el 
desempeño de sus funciones, consistentes en la participación 
de un paro indebido y suspensión de labores, desprendiéndose 
de dichos actos violaciones a los artículos 43 fracciones II y III 
de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos, Número 248, y 
46 en sus fracciones I, VII, XXI, XXII y demás aplicables de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ambas 
vigentes en el Estado de Guerrero, así como lo estipulado en el 
artículo 56 del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo que regirán para los Trabajadores de los Tres Poderes 
de Gobierno del Estado de Guerrero y de los Organismos 
Desconcentrados, Coordinados y Descentralizados del Estado 
de Guerrero, empero, ello pasó desapercibido para la Sala 
Instructora, olvidándose de que la responsabilidad 
administrativa surge de los actos y omisiones sobre la base de 
un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su 
responsabilidad. Situación que tiene sustento legal en lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de su dispositivo 109, fracción III, párrafo 
primero, el que consigna que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, imperativo constitucional 
que constriñe a todo servidor público a cumplir y observar en 
todo momento para normar y orientar su conducta, a fin de 
salvaguardar el Estado de derecho, ello para evitar dejar 
impunes prácticas contrarias a los principios supracitados que 
orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la 
actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes por lo cual se acuerden o no las 
conductas de las que deriven faltas administrativas. Motiva a lo 
expuesto, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: 
 
“. . . No. Registro : 184.396, Jurisprudencia, Materia(s): 
Administrativa, Novena, Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XVII, Abrir de 2003, Tesis: I, 4º.A 
J/22, Página: 1030 
    
. . . .  
 
 
Mas sin embargo, dichas consideraciones pasaron 
desapercibidas por la Sala Regional Instructora, desestimando 
las cuestiones de hecho y de derecho expuestas por este 
Órgano Estatal de Control, que conoce de conductas que 
irrogan agravios a la sociedad, que a través de sus integrantes, 
como lo son los gobernados, día a día exigen prontitud, eficacia 
y profesionalismo, en la adecuada prestación de los servicios 
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de los servidores públicos, y que como resultado de su 
aplicación, lo último que desean es la incertidumbre que genera 
la incapacidad, negligencia y apatía de la Institución a la que 
están adscritos. 
 
Colíguese de lo expuesto, que substancialmente el medio de 
impugnación que se expone en vía de agravios ante la 
presente Superioridad, motivan su proceder las razones lógicas 
jurídicas siguientes: 
 
A).- De manera indebida la Magistrado de la Sala Regional 
declaró la nulidad de la resolución impugnada, porque no tomó 
en cuenta las pruebas ofrecidas por mi representada, que 
determinaron la responsabilidad que los CC.  ------------------------
-----------------------------------------------, ya que de haberlo hecho 
hubiera llegado a la conclusión de que esta CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO contaba con los elementos 
suficientes para dictar la resolución sancionatoría como lo hizo 
y que solamente se concretó a generalizar los argumentos 
expuestos en el segundo conceptos de violación por los 
actores, los cuales a través de su escrito de demanda de 
nulidad resultaban infundados ante la falta de argumentos 
lógicos jurídicos tendientes a combatir las consideraciones  
expuestas en la resolución dictada en el expediente de marras. 
B).- La sentencia recurrida viola lo dispuesto por los artículos 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, porque no resolvió de 
manera congruente la demanda y la contestación, así como 
todos los puntos que hayan sido objeto de controversia,  
tampoco fijo de manera clara y precisa los puntos 
controvertidos, examinó ni valoró las pruebas rendidas, 
menos aún, las tomó en cuenta, principalmente el del 
expediente del Procedimiento administrativo de 
responsabilidad CGE-DGNP-023/2007, y del recurso de 
reconsideración número CGE-DGNP-R.REV/07/2008, que 
fueron ofrecidos como prueba y anexos en copias debidamente 
certificadas en el escrito de contestación de demanda de 
nulidad, omisión de la Sala natural que se acredita al no tomar 
en cuenta las pruebas ofrecidas por mi representada.        
 
Por lo que todo órgano público que emite actos de autoridad en 
ejercicio de sus funciones debe cumplir con los requisitos de 
fundamentación y motivación, los cuales deben ser señalados 
en el propio acto y no en documento diverso, cierto es que el 
acto de autoridad debe estar adecuado, debidamente fundado 
y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el o los preceptos legales aplicables 
al caso, y por lo segundo manifestar la circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para su emisión, siendo 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas. Luego entonces, cuando la 
revisora (como lo es el caso) no razóna sus actos, resulta 
evidente que dicha autoridad no expuso la motivación exigida 
por el artículo 16 de la Constitución Federal, aunado a que 
viola el principio de congruencia que rige a los actos de 
ese H. Tribunal de Legalidad,  al disponer que estos se 
fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión que se 
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deduzca en las promociones de las partes, para lo cual se 
examinarán en su conjunto, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada; por tanto, si la Sala del conocimiento 
al dictar su fallo no considera los argumentos vertidos, así 
como las pruebas aportadas por ambas partes, viola el citado 
principio 
 
Ante la omisión del juzgado al momento de emitir resolución en 
el examen y falta del pronunciamiento de las razones lógicas 
jurídicas de las manifestaciones y probanzas ofertadas por 
ambas partes, se constituyen vicios que se traducen en 
violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por 
transgredir el principio de legalidad, dada la falta de motivación 
de la resolución correspondiente, toda vez que las pruebas 
aportadas por las partes deben ser valoradas de manera 
razonada, al momento de dictarse la resolución, requisito 
indispensable, para lo cual se examinarán en su conjunto con 
los agravios y las causales de violación, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación; por tanto, la 
Sala Regional Chilpancingo de ese H. Tribunal de lo 
Contencioso del Estado, que conoce del juicio de nulidad 
al dictar su fallo toma en cuenta exclusivamente a los 
conceptos de anulación, sin considerar los argumentos 
vertidos y las pruebas ofertadas por la autoridad en su 
contestación a la demanda, trasgrede el principio de 
congruencia, por lo tanto la sentencia es ilegal y debe ser 
revocada. Por identidad de criterio, es aplicable lo siguiente: 
 
“. . Registro No. 170901 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI,  Noviembre de 2007 
Página: 762 
Tesis: VII. 1o. 90 A 
Tesis Aislada 
Materia (s): 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR Y 
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. 
 
. . . .  
 
C).- Que la Magistrada Instructora interpretó de manera 
indebida la determinación al referirse que, “ . . . En las 
relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que 
la autoridad demandada C. Contralor General del Estado, al 
emitir el acto impugnado no cumplió con las formalidades 
que todo acto de autoridad debe revestir, relativo a la falta 
de fundamentación y motivación de la sanción de 
Destitución impuesta a los CC.  ---------------------------------------
---------------------------------------------, se actualizará las causales 
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de invalidez previstas en el art. 130 fracciones III y V del 
Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado. . .”, y de manera infundada determinó 
que en el caso concreto “. . . resulta procedente declarar la 
NULIDAD de la resolución definitiva dictada en el 
expediente administrativo CGE-DGNP-R.REC.07/2008 y la 
ejecución de la destitución del cargo y con fundamento en 
el artículo 132 de citado ordenamiento legal, el efecto de la 
presente sentencias para restituir a los actores en el goce 
de los derechos de que indebidamente le fueron afectados, 
por lo que a la autoridad demandada C. CONTRALOR 
GENERAL DEL ESTADO, deberá dejar INSUBSISTENTE el 
acto que ha sido declarado nulo, ordenando que se 
reintegre en el cargo y adscripción que tenía en el 
momento de su destitución los CC.  ---------------------------------
--------------------------------------------, asÍ mismo, para que se le 
paguen las percepciones que corresponden al cargo de 
DEFENSORES de Oficio los CC.  -------------------------------------
-----------------------------------------------, durante todo el periodo 
que estuvieron separado del cargo. . .”. 
 
Situación que resulta inoperante, ya que en el caso en 
particular, quedó plenamente acreditado la responsabilidad 
administrativa de la conducta infractora cometida por los CC.  --
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------, ante el evidente actuar irregular de los servidores 
públicos del que fueron sujetos a procedimiento administrativo 
y que plenamente se acreditó la conducta atribuida; por haber 
incurrido en presuntas irregularidades administrativas en el 
desempeño de sus funciones, consistentes en la participación 
de un paro indebido y suspensión de labores, desprendiéndose 
de dichos actos violaciones a los artículos 43 fracciones II y III 
de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos, número 248, y 
46 en sus fracciones I, VII, XXI, XXII y demás aplicables de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ambas 
vigentes en el Estado de Guerrero, así como lo estipulado en el 
artículo 56 del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo que regirán para los Trabajadores de los Tres Poderes 
del Gobierno del Estado de Guerrero, lesionando cuando ello 
los valores Constitucionales, poniéndose de manifiesto que con 
esta conducta trasgredieron las obligaciones que tenían 
encomendadas como servidor público, señalamientos que todo 
servidor público tiene como obligación las de salvaguardar la 
lealtad, legalidad, imparcialidad y eficacia que deben de ser 
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
así como el de cumplir con la máxima diligencia, el servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que causen la suspensión o la deficiencia del 
servicio, quedando debidamente acreditada la responsabilidad 
administrativa en que incurrieron. 
 
En el caso que nos ocupa, atendiendo lo expresado, el 
argumento esgrimido por la Magistrada Instructora, para 
declarar la nulidad del acto impugnado, no es aplicable al caso 
sometido a su potestad de decisión, en virtud que la Sala 
Regional resolvió contrario a derecho al declarar la nulidad del 
acto reclamado, en razón de que efectivamente resultar 
procedente el argumento expuesto en la contestación de 
demanda, ya que quedó debidamente acreditada la existencia 
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de responsabilidad administrativa por parte de los ex servidores 
públicos,  ---------------------------------------------------------------------, 
por haber incurrido en presuntas irregularidades administrativas 
en el desempeño de sus funciones, consistentes en la 
participación de un paro indebido y suspensión de labores. 
En las anotadas condiciones se solicita, a esa H. Sala Superior 
del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, revoque la sentencia dictada por la Sala Regional 
Chilpancingo, en razón de que el razonamiento expuesto para 
declarar la nulidad del acto que emitido por esta Contraloría 
General del Estado, es infundado y por ende improcedente, ya 
que ésta Autoridad de Control Estatal, siempre se apegó a las 
normas jurídicas que rigen al Procedimiento Administrativo, lo 
que concluye que no existe una indebida aplicación de la Ley 
y arbitrariedad en la emisión de los actos impugnados 
como los refiere la A quo, pues como quedó acreditado en 
líneas que anteceden, se desvirtúa lo aseverado por la Sala 
Regional Chilpancingo, en el sentido de que los actos 
impugnados adolecen de la debida fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe revestir, ello es 
así, en virtud de que como quedó debidamente acreditado en 
líneas que anteceden, la conducta irregular desplegada por los 
CC.  -----------------------------------------------------------------, fue 
acreditada y aprobará en autos del expediente del 
procedimiento de marras. Esto es así, ya que se puede afirmar 
válidamente que la autoridad resolutora fundamento y motivo la 
resolución emitida por mi representada, actos que satisfacen 
los requisitos de fundamentación y motivación dentro del marco 
legal. 
 
En conclusión se precisará a esa Superioridad, que la 
determinación que adoptó la A quo, en la sentencia de fecha 
trece de febrero del año dos mil quince, que se recurre, en 
ningún momento soportó o acreditó contundentemente los 
extremos de la supuesta causal de invalidez prevista en las 
fracciones III y V del númeral 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para 
declarar la invalidez de los actos emitidos por esta Contraloría 
General del Estado, en virtud de que es de explorado derecho 
señalar que para declarar la nulidad de la resolución que se 
recurre no basta colocarse en sentido opuesto a lo que se 
resolvió, sino que deben manifestar con precisión y claridad los 
razonamientos lógicos jurídicos y los fundamentos legales 
tendientes a demostrar la ilegalidad de los argumentos en que 
se basó la resolutora para resolver en el sentido que lo hizo, y 
no argüir de manera subjetiva que en autos se surten la 
causal establecida en las fracciones III y V del artículo 130 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que se refieren al que es causa 
de invalidez de los actos impugnados la violación, indebida 
aplicación de la Ley Y Arbitrariedad en la emisión de los 
actos impugnados.. 
 
Por todo lo anterior, ante la incongruencia del fallo emitido por 
la Sala Regional Chilpancingo de Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, lo procedente es, que 
en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de que el 
Código de la Materia le confiere a esa Plenaria, se imponga a 
revocar la sentencia combatida de conformidad en lo dispuesto 
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por los dispositivos 1,2, 3,4, 19,20, 21 fracción IV y 22 fracción 
VI de la Ley Orgánica del H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero y 1°, 129 fracción V, 
168, 169, 178 fracción VIII, 181, 182, 183 y 187 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en atención a los fundamentos y razonamientos 
legales expuestos, deberá declarar legalmente la invalidez 
del acto impugnado, dictado por esta Contraloría General del 
Estado. 

 

 

IV.- Inconforme con el sentido de la sentencia impugnada el representante 

autorizado de la autoridad demandada Contralor General del Estado de Guerrero, 

substancialmente señala la autoridad demandada en su escrito de reisión que le 

causa agravios la sentencia que impugna, por que esta no se encuentra fundada 

ni motivada omitiendo cumplir con la garantia de legalidad contenida en el artículo 

16 Constitucional, toda vez que el Juzgador declaró la nulidad del acto sin 

observar los lineamientos que prevén los artículos 4, 128 y 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  inobservando con 

ello el principio de congruencia que toda sentencia debe contener, toda vez que el 

A quo no valoró ni estudió las constancias que fueron ofrecidas coma pruebas por 

su representada, independientemente que las haya enunciado en su 

considerando de la combatida, empero, no quiere decir que exista el estudio a 

fondo de las mismas, como se acredita del razonamiento que presuntamente 

vierte para sostener que existen vicios de legalidad en el procedimiento. 

 

Finalmente continua señalando el autorizado de la demandada que 

contrario a lo argumentado por la A quo, la gravedad en que incurrió el actor 

quedó debidamente analizada y valorada por su representada en atención a que 

contravino lo previsto en el artículo 46 fracciones I, VII XXI Y XXII Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por haber 

incurrido es presuntas irregularidades administrativas en el desempeño de sus 

funciones consistentes en la participación de un paro indebido y suspensión de 

labores, transgrediendo con ello el servidor público el dispositivo legal antes 

invocado, situaciones que no analizo debidamente la A quo al declarar la nulidad 

de los actos impugnados; por ello solicita se revoque la sentencia dictada por la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal y declare la 

validez del acto impugnado. 

 

Del análisis efectuado a los agravios vertidos por el representante 

autorizado de la autoridad recurrente, esta Sala los considera infundados e 
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inoperantes para revocar la nulidad decretada en la sentencia definitiva de fecha 

trece de febrero de dos mil quince, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Cabe señalar que de lo previsto en el artículo 46 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, establece 

las reglas elementales encaminadas a asegurar el correcto y eficiente desarrollo 

del servicio público imponiendo a los sujetos de responsabilidad la obligación de 

salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así también 

prevé una serie de supuestos jurídicos concretos, cuyo incumplimiento o 

inobservancia, se traduce en una infraccion a las disposiciones jurídicas 

administrativas que redundan en perjuicio del servicio público y de su buen 

despacho y que para mayor entendimiento se transcribe a continuación: 

 

ARTICULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
  

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia y 
cumplir las Leyes y otras normas que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos; 
 

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le 
sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están afectos; 
 

IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información 
que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destitución, ocultamiento o inutilización indebida de 
aquellas; 

 
V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o 

comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud 
a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 
 

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores 
jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en 
agravio o abuso de autoridad. 
 

VII.- Observar respeto y subordinación legítima con 
respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, 
cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de 
sus atribuciones; 
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VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia 

o entidad en la que preste sus servicios, el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este artículo o las dudas fundadas 
que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba; 
 

IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de su empleo, 
cargo o comisión después de concluído el período para el cual se 
le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el 
ejercicio de sus funciones; 
 

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un 
subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por 
más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, 
así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras 
percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo 
exijan; 
 

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, 
cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohiba; 
 

XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, 
nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado 
por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de 
los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte; 
 

XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato, y en su caso 
al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de 
los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean 
de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre 
su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público 
no pueda abstenerse de intervenir en ellos. 
 

XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones 
de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio 
notoriamente inferior del bien de que se trate y que tenga en el 
mercado ordinario, o cualquier donación empleo, cargo o comisión 
para sí o para las personas a que se refiere la fracción XIII y que 
procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades 
profesionales, comerciales o industriales se encuentren 
directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión. 
 

XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin 
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 
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contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 
desempeño de su función, sean para él o para las personas a las 
que se refiere la fracción XIII; 
 

XVII.- Abstenerse de intervenir o participar 
indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción 
de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, o de 
negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio 
para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII; 
 

XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad la 
declaración de situación patrimonial ante la Contraloría de 
Gobierno, en los términos que señala la Ley. 
 

XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, 
requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría de 
Gobierno, conforme a la competencia de ésta; 
 

XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u 
omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección, que 
pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren 
las fracciones de este artículo y en los términos de las normas 
que al efecto se expidan. 

XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público, y 
 

XXII.- Las demás que le impongan las Leyes y 
Reglamentos. 
  
  Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su 
superior jerárquico deba ser comunicado a la Contraloría de 
Gobierno, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su 
estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del 
subalterno interesado. Si el titular de la dependencia omite la 
comunicación a la Contraloría de Gobierno, el subalterno podrá 
practicarla directamente informando a su superior acerca de este 
acto. 
  
 

Que la facultad sancionadora de las autoridades competentes para aplicar 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

debe partir de la existencia de una conducta irregular que redunde en perjuicio del 

adecuado funcionamiento del servicio público y además que dicha conducta, se 

adecue o encuadre en una de las hipótesis legales el precepto legal transcrito, 

que la describa como tal para estar en aptitud de aplicar la sanción que 

corresponda, por tanto, la calificación de las conductas irregulares no se 

encuentra supeditada  al arbitrio de la autoridad, en virtud de que su actuación se 

encuentra acotada por las normas a que debe sujetar su potestad. 

 

Que los hechos materiales de la acción u omisión desplegada por el 

servidor público, deben guardar una correlación precisa con la hipótesis normativa 
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que contiene la conducta censurada, sin que esté permitido a la autoridad en uso 

de libre arbitrio, atribuir a determinado hecho el carácter de infracción 

administrativa por simple analogía o equiparación, sólo porque un acontecer o 

circunstancia tenga cierta identidad con los términos en que se encuentre 

redactado el texto legal normativo, porque de ser así, se vulnerarían el principio 

de certeza o seguridad jurídica que consagra el artículo 16 de la Constitución 

Federal. 

 

En esa tesitura la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, procedió conforme a 

derecho al declarar la nulidad del acto impugnado por la parte actora, por 

considerar que la responsabilidad administrativa que se atribuye a la actora no fue 

debidamente fundada y motivada, por la autoridad demandada ya que aplico una 

Ley que no corresponde a la supuesta falta por el actor, transgrediendo con ello lo 

previsto en el artículo 16 Constitucional, al carecer de la debida fundamentación y 

motivación, debiéndose entender por fundamentación la citación del precepto 

legal aplicable al caso concreto y por lo segundo las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que la parte  

actora se encuentra en dicho supuesto, de lo que se advierte 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 III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado . 

 

Criterio que comparte esta Sala Revisora, toda vez que la Magistrada al 

resolver el presente juicio se apegó a lo previsto por los artículos 128 y 129, 

ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo del escrito de demanda, contestación de la demanda formulada por la 

autoridad demandada, ya que se observa de la sentencia definitiva impugnada 

que se realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las 

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

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

conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, expresó los razonamientos en forma adecuada y por 

último señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión en la resolución controvertida, y no obstante que el representante 

autorizado de la demanda precisa en sus agravios que la Juzgadora no valoró 

debidamente las pruebas, no establece los motivos en particular del por que 

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

arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser 
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otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el 

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

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

agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

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

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

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

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

 

Luego entonces, la Magistrada Instructora dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad en relación directa con el 124 del 

mismo ordenamiento legal, por último expresó los razonamientos en forma 

adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución 

controvertida, lo que permite declarar la inoperancia de los agravios expresados 

por el representante legal autorizado de la autoridad demandada, en virtud de que 

esta fue dictada conforme a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos que señalan: 

 

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; 
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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. 

 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por el 

representante autorizado de la autoridad demandada, devienen 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, esta Plenaria procede a  confirmar la 

sentencia recurrida de fecha  trece de febrero del dos mil quince, dictada por 

la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/568/2008. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 130 fracción II, 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la autoridad demandada, en el recurso de revisión interpuesto mediante 

escrito de recibido con fecha seis de marzo del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/168/2015, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de trece de febrero del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la  Sala Regional Chilpancingo de este 



 TOCA: TCA/SS/168/2015.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/568/2008, y 

 

 TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha tres de diciembre del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 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. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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