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 R.48/2016 

 
 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/174/2016  y TCA/SS/175/2016       
acumulados. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/595/2012.  
 

ACTOR:   ---------------------------------------------------------  
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION  CIVIL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, B).- SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciséis de junio de dos mil dieciséis.-------------------- 

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

tocas TCA/SS/174/2016 y TCA/SS/175/2016 acumulados, relativos a los recursos 

de revisión interpuestos por la representante autorizada de las autoridades 

demandadas y parte actora del juicio, en contra de la sentencia definitiva de 

veintisiete de febrero de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional de Acapulco, 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 de doce de enero de dos mil once, recibido el 

catorce del mismo mes y año citados, compareció ante el Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Guerrero,  ---------------------------------------------------------, 

demandando el pago de las prestaciones consistente en: A).- El cumplimiento del 

Contrato individual de trabajo que las demandadas tienen celebrado con la 

suscrita  y en consecuencia la reinstalación en mi empleo, en términos de  lo 

dispuesto por el artículo 48 de la Ley  Federal del Trabajo, de aplicación 

supletoria. B).- El pago de las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo 

correspondiente al tiempo que le preste mis servicios a la demandada y los que 

se generen durante la dilación del presente juicio. C).- El pago de los salarios 

devengados correspondientes al periodo comprendido de entre 1 de diciembre del 

2010 al 4 de enero de 2011. D).- La entrega de los comprobantes de las 

aportaciones al Fondo de la Vivienda del  Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado o en su  defecto el pago del importe 

correspondiente a razón  del 5% del salario mensual, correspondiente a todo el 

tiempo que le preste mis servicios a la demandada y los que se generen durante  
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la dilación  del presente juicio. E).- La entrega de los comprobantes de las 

aportaciones al S.A.R. (Sistema de Ahorro para el Retiro) o en su defecto el pago 

del importe correspondiente a razón del 2% del salario mensual, correspondiente 

a todo el tiempo que le presté  mis servicios a la  demandada y los que se 

generen durante  la dilación del presente juicio. F).- La entrega de las 

comprobantes de las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado  o en su  defecto el pago del importe  

correspondiente  a todo el tiempo que le preste  mis servicios a la demandada y 

los que se generen durante la dilación del presente juicio., y G). El pago de los 

salarios caídos generados y que se continúen  generando  hasta la total  

cumplimentación del laudo  que se dicte en el presente  juicio o hasta que se me 

reinstale   en el empleo, a razón  del salario  integrado que se precisa en el 

cuerpo  de esta demanda, más el importe de los incrementos  salarios que se 

establezcan  durante la dilación de la secuela procesal. 

 

2. Por acuerdo de dieciocho  de enero de dos mil once, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, dio trámite a la demanda laboral promovida 

por la parte actora, y en el mismo acuerdo ordenó emplazar a juicio a las 

demandadas Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero, y Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 

 

3. Por escrito de tres de octubre de dos mil once, el Secretario de Seguridad 

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

laboral instaurada en su contra, mediante el cual solicito llamar a juicio a la 

Contraloría General del Estado. 

 

4. Mediante escrito de veinte de septiembre de dos mil doce, la Licenciada  -

-----------------------------------------------, en su carácter de apoderada legal de la 

demandada promovió incidente de competencia. 

 

5. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado declaro procedente el incidente de 

competencia promovido por la demandada, ordenando remitir los autos del 

expediente a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 

6. Por acuerdo  de veintidós  de octubre de dos mil doce, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencial en Acapulco, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, ordenó  radicar el juicio de 

nulidad bajo el numero de expediente TCA/SRA/I/595/2012, ordenando prevenir a 

la parte actora para que en el termino de cinco días hábiles de cumplimiento a lo 
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que establecen los artículos 48 y 49 del  Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

7. Mediante escrito de veintitrés de noviembre de dos mil doce, la parte 

actora del juicio desahogo la prevención  ordenada por la Sala primaria, 

señalando como actos impugnados los siguientes:A).- La destitución, cese, o baja  

de la suscrita como Profesional Especializada (Cirujano Dentista) adscrita  al 

Centro de Readaptación Social, sin motivo ni justificación alguna. B).- La falta  de 

formalidades que debieron observar las autoridades demandadas, para emitir la 

destitución, cese o baja de la suscrita. C).- Como  consecuencia de los actos 

anteriores, reclamo la reinstalación de la suscrita como profesional Especializado 

(Cirujano Dentista) adscrita  al Centro de Readaptación Social, en los mismos 

términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta   antes que fueran 

emitidos  los actos impugnados. D).- Las consecuencias de hecho y de derecho 

que se generen con motivo de los actos  señalados en los incisos anteriores. 

Incluyendo las salarios y demás prestaciones como  aguinaldos, vacaciones, 

aumentos salariales, retroactivos, compensaciones y primas  vacacionales, que 

deje  de percibir durante la tramitación del presente juicio. 

 

8. Asimismo señalo como autoridades demandadas a las siguientes: A).- 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION  CIVIL DEL ESTADO 

DE GUERRERO, B).- SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

9. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil doce, la Sala Regional 

primaria dio trámite al juicio de nulidad correspondiente, ordenando emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas Secretario  de Seguridad Pública y 

Protección  Civil del Estado de Guerrero y Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero. 

 

10. Por escritos de veintiocho de enero y trece de febrero de dos mil trece, 

las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, solicitando a la 

Magistrada de la Sala Regional primaria llamar a juicio  a la Contraloría General 

del Estado de Guerrero, por considerar que dicha autoridad fue  la que dio inicio al 

procedimiento  administrativo en contra de la demandante y ordenó suspenderla 

temporalmente  del Cargo de Profesionista Especializada (Cirujano Dentista) del 

Centro de Readaptación Social de Acapulco, Guerrero. 

 

11. Mediante acuerdo de seis de febrero de dos mil trece, la Magistrada de 

la Sala Regional primaria, tuvo a las autoridades demandadas, por contestando la 



-4- 

 

demanda instaurada en su contra, y en el mismo acuerdo negó llamar a juicio a la 

Contraloría General del Estado, por considerar que no le reviste el carácter de 

tercero perjudicado. 

 

12. Por escrito   de diecinueve de marzo de dos mil trece, la parte actora del 

juicio amplió su escrito inicial de demanda, en el que señalo como acto 

impugnados y autoridad demandada lo siguiente: A).- El acuerdo  de fecha 13 de 

agosto del 2010 y todo lo actuado en el expediente CGE-DGNP-121/2010 del 

índice del Libro de gobierno de la Contraloría General del Estado. IV. 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

13. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil trece, la Magistrada de la 

Sala Regional primaria tuvo a la parte actora por ampliando su escrito de 

demanda, ordenando  emplazar  a juicio  a la nueva autoridad demandada, y 

seguida que fue la secuela procesal con fecha nueve de junio de dos mil trece, se 

llevo acabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para 

dictar sentencia en el citado  juicio. 

 

14. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó  sentencia  definitiva  mediante  la  cual declaró la nulidad del 

acto impugnado, ordenando la reinstalación de la parte actora al cargo que venía 

desempeñando como Cirujano Dentista Adscrito al Centro de Readaptación 

Social de Acapulco, Guerrero. 

 

15. Inconformes con el sentido de la sentencia definitiva de veintisiete de 

febrero de dos mil quince, la representante autorizada de las autoridades 

demandadas y parte actora del juicio, mediante escritos presentados el veinte de 

mayo y dos de junio de dos mil quince, ante la Sala Regional de origen 

interpusieron recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes; admitidos que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la contraparte para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos  y 

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

 

16. Que calificados de procedente los recurso de revisión aludidos, se 

ordenó su  registro  en  el  Libro  de  Control interno  que para tal efecto se lleva 

en la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrados que 

fueron los tocas TCA/SS/174/2016 y TCA/SS/175/2016, por acuerdo de uno de 

abril de dos mil dieciséis, se decretó la acumulación de los mismos y en su 
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momento se turnaron al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración del 

proyecto de 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,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

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

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa, -------------------------------------------------------- -, impugnó  los  actos  de 

autoridad precisados en el resultando primero  de  esta  resolución, que son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta en autos a fojas de la 718 a la 724 del expediente 

TCA/SRA/I/595/2012, con fecha veintisiete de febrero dos mil quince, se emitió 

sentencia definitiva por la Magistrada del conocimiento mediante la cual declaró la 

nulidad del acto impugnado, y al haberse inconformado las autoridades 

demandadas y parte actora, al interponer recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios presentados ante la Sala Regional Instructora con 

fechas veinte de mayo y dos de junio de dos mil quince, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las salas de este tribunal que 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

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 
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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 autos que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

catorce de mayo de dos mil quince, por lo que el término para la interposición del 

recurso les transcurrió del quince al veintiuno  de mayo de dos mil quince, en 

tanto que el escrito de agravios relativo al toca TCA/SS/174/2016 fue recibido en 

la Sala Regional del conocimiento el veinte de mayo de dos mil quince; por su 

parte la actora del juicio fue notificada de la sentencia recurrida el veintiséis de 

mayo 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 veintiocho de mayo  al tres de junio de dos mil quince, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía  de Partes de la Sala 

Regional Instructora, el dos de junio de dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Primaria, y 

del propio sello  de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa,  

resultando  en  consecuencia,  que  los recursos de revisión fueron presentados 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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, el revisionista vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

TCA/SS/174/2016 
 
Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa la 
resolución combatida en el sentido de que debió haberse 
mencionado en la misma en los puntos resolutivos el sobreseimiento 
únicamente por la Autoridad que se Representa secretaria de 
Finanzas y Administración del Estado, ya que como se hace evidente 
en la misma resolución que secombate en ningún apartado de la 
misma señala participación de mi representada en el sentido de 
haber sido esta responsable de haber dictado, ordenado, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, y por 
consecuencia esta Sala Instructora no señala ni debe hacerlo 
condena alguna para la esta Dependencia Estatal, por lo que al no 
haber condena hacia mi representada este H. Tribunal debe resolver 
el sobreseimiento por cuanto a la misma, lo anterior se funda en lo 
que para tal efecto establece el artículo 2 del Código de 
Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero que 
textualmente dice:  
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como 
Autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquella se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
En base a lo anteriormente transcrito en dicho artículo, señalo y 
recalco que la parte actor en su escrito inicial de demanda así como 
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en el de ampliación a la misma, en ninguna parte señala alguna de 
las acciones señaladas en tal artículo, así como igualmente esta Sala 
Instructora tampoco lo hace en esta resolución que se combate, 
razones más que suficientes para sobreseer el presente juicio por 
cuanto a mi representada al no existir elementos de pruebas o 
constancia alguna que evidencie lo contrario pues igualmente es 
evidente que no se exhibió la fehaciente prueba que relacionara ni 
aun presuntivamente a la Secretaria de Finanzas y Administración 
como ordenadora o dictadora de alguno de los actos impugnados por 
lo que es necesario señalar que mi representada no debió ni siquiera 
ser parte en este juicio al no elementar la parte actora los elementos 
necesarios para poder señalar a la misma como responsable y/o 
vinculada de cualquier acción o acto, así como este Tribunal también 
omitió haberse cerciorado de lo mismo, y determinar que esta 
Dependencia no debió participar en este juicio como demanda, lo 
que su funda en los artículos 42, fracción II, inciso A y 75 fracción IV 
del Código en la Materia que establecen:  
 
ARTÍCULO 42.- Son parte en el Juicio: 
 
II.-El demandado tendrá ese carácter:  
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicte u 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o 
tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omita 
dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares.  
Artículo 75.- procede el sobreseimiento del juicio:  
IV.- cuando de las constancias de autos apareciera que no existe 
acto impugnado. 
 
De lo anterior se desprende que lo que se combate es una resolución 
ilegal e incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa, con 
lo planteado por la contraparte en su escrito inicial de demanda, con 
las contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas por 
las partes o de las derivadas del expediente, así como de las 
probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 
48, 124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, así como los principios de 
legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que rige todo procedimiento 
Contencioso.  
 
Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma oportuna 
por mi representada y de los propios autos se advierte, que no existe 
acto impugnado a esta autoridad, como tampoco hechos directos 
impugnados a ésta, con los que acredite fehacientemente y no a 
través de presunciones lo supuestos hechos y actos redactados en el 
escrito de demanda, acción que no se expresa que haya sido 
ejecutada concretamente por mi representada, ni probanza alguna 
que así lo acreditara, no obstante de que la parte actora está 
doblegada a acreditar y probar plenamente tal acto impugnado, luego 
entonces, procedía decretar la improcedencia y sobreseimiento del 
juicio y no basar su resolución por medio de presunciones y emitir 
una resolución infundada e inmotivada ya que no existe una 
narración, descripción, análisis y valoración exhaustiva de las 
probanzas con las que acreditara plenamente sus consideraciones 
con las que pretende sustentar su fallo en contra de mi representada, 
máxime que es bien sabido que en materia administrativa, no  se rige 
bajo el criterio de presunciones, como si lo es en materia laboral por 
lo que el actor estaba obligado a demostrar plenamente todos y cada 
uno de los actos impugnados,  hechos y conceptos de nulidad 
esgrimidos.   
 
Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio de mi 
representada violando con ella las garantías de audiencia y legalidad 
consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, causando 
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molestia ya que para que dichos actos sean constitucionalmente 
válidos, es menester que éstos se encuentren debidamente fundados 
y motivados, es decir, esa expresión de las disposiciones legales 
aplicables al caso particular y el motivo de su aplicación, que debe 
soportar los actos de autoridad, así como de expresar los motivos y 
razones que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de 
que estuviera firme la resolución administrativa recurrida:  
 
"Fundamentación y Motivación., de acuerdo con el artículo 16 
Constitucional, todo acto  de la autoridad debe estar adecuado y 
suficientemente fundado y motivado, entiéndase por lo primero que 
ha de expresarse con precisión el respeto legal aplicable al caso y 
por lo segundo, también debe señalarse con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto., 
siendo necesaria además que exista adecuación entre motivos 
aducidos y las normas aplicables es decir, que en el caso concreto 
se configuren las hipótesis normativas".   
 
En este contexto no podemos apartarnos que el código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del Estado, es 
de orden público y de interés social cuya finalidad es substanciar y 
resolver las controversias en materia administrativa que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del poder ejecutivo, proceso 
regido por principios fundamentales, como de legalidad, sencillez, 
eficacia, entre otras. En donde toda resolución que se emita debe ser 
clara precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite una 
sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este la emita 
de forma congruente con la demanda y la contestación y en la que 
debe resolver todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia, tal y como lo establece los numerales 1, 4, 26 y 28 del 
Ordenamiento Legal invocado.  
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios jurisprudenciales 
siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la 
Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
Aplicación Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia externa de 
las sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio., Atento a lo cual el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir 
analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la 
propia acción ejercitada determina.  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER EN 
TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial 
debe cuidarse que se cumplan con el principio de congruencia a 
resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a 
que la sentencia sea congruente no solo consigo misma si no 
también con la litis, lo cual estriba en que el resolverse dicha 
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes sin 
omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos que 
le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada por el 
entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que ese 
Tribunal comparte y que aparece publicada en la página 745 del 
apéndice al Seminario Judicial de la Federación, Compilación 1917-
1995 Tomo III, Materia Administrativa, que establece : 
 
"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA 
QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS 



-9- 

 

CUESTIONES PROPUESTAS.- si el artículo 237 del Código Fiscal 
de la Federación, impone a las Salas Regionales la obligación de 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en el Juicio 
Fiscal, es evidente que para que se ajuste a Derecho la resolución 
que se dicte en él, debe observarse el principio de congruencia y 
para cumplir con éste es necesario que se haga un pronunciamiento, 
respecto de todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido precepto y 
la garantía de legalidad contemplada por el artículo 16 
Constitucional". 

 
 

TCA/SS/175/2016 
 
ÚNICO.- Causa agravios a la suscrita  -----------------------------------------
----------------------------, el considerando TERCERO de la resolución 
definitiva de fecha 27 de febrero del 2015, emitida por la Magistrada 
de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 
TCA/SRO/131/2013, mediante el cual se declara procedente la 
acción ejercitada, pero se omite cuantificar la condena y el 
acuerdo de fecha 14 de mayo del 2015, mediante el cual se declara 
improcedente la solicitud de Aclaración de Sentencia, en atención a 
que son contrarios a lo dispuesto por los artículos 128, 129, del 166 
al 168, del 178 al 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  
 
A).- La suscrita  ----------------------------------------------------------, en el 
escrito de adecuación de la demanda al procedimiento contencioso 
administrativo de fecha 23 de noviembre del 2012, reclamó como 
prestaciones las siguientes:  
 
Que al momento de resolver el fondo del presente asunto, esa H. 
Sala declare la nulidad del acto impugnado, y se deje sin efecto la 
baja de la suscrita, en razón de que fue hecha sin justificación 
alguna, ya que no se respetaron las garantías de audiencia, por tanto 
dichos actos carecen de la debida fundamentación y motivación que 
todo acto debe revestir, ya que a nunca me fue notificada alguna 
resolución que determinara mi baja, cese o destitución impugnada, 
por tanto no existe certeza de los motivos que tuvieron las 
autoridades demandadas para emitirlo, violando con ello los artículos 
14 y 16 de la Constitución Federal; asimismo pretendo que se me 
reinstale en mi centro de trabajo con la categoría señalada y se me 
paguen los emolumentos que deje de percibir por motivo del 
ilegal acto de autoridad.   
 
Por otro lado, en el escrito de ampliación de la demanda de fecha 19 
de marzo del 2013, se reclamó lo siguiente:  
 
Que al momento de resolver el fondo del presente asunto, ésta H. 
Sala, declare la nulidad del acto impugnado; se declare la 
prescripción en términos del artículo 75, fracción II de la Ley Número 
674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero y se deje sin efecto la baja y suspensión de la suscrita, en 
razón de que fue hecho sin justificación alguna, ya que no se 
respetaron la garantías de audiencia y formalidades esenciales del 
procedimiento, por tanto dichos actos carecen de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto debe revestir, por lo que 
existe una clara violación a lo que disponen el artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
derecho a la defensa, sin observar las formalidades esenciales del 
procedimiento que contemplan los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 
la resolución combatida carece de legalidad, por lo tanto, se debe 
ordenar que quede sin efecto la sanción impuesta a mi persona; 
asimismo se me reinstale en mi centro de trabajo con la categoría 
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señalada de Profesional Especializado (Cirujano Dentista) adscrita al 
Centro Regional de Readaptación Social, con domicilio en Calle del 
Futbol sin número, Colonia las Cruces de la Ciudad de Acapulco de 
Juárez, Guerrero y se me paguen los emolumentos, percepciones  
o haberes que he dejado de percibir por motivo del ilegal acto  
de autoridad, así como todas aquellas prestaciones que se 
generen durante la secuela del presente juicio de nulidad, tales 
como: aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales, bonos,  
incrementos salariales, en suma todo lo que se genere como  
derecho a favor de la suscrita. 
 
Finalmente, en el escrito de ampliación a la demanda de fecha 9 de 
junio del 2014, se reclamó lo siguiente:  
 
Que al momento de resolver el fondo del presente asunto, ésta H. 
Sala, declare la nulidad de los actos impugnados; se emita la 
declaratoria de prescripción mediante resolución definitiva en 
términos de lo dispuesto por el artículo 75, fracción 11, de la Ley 
Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero; se emita la declaratoria de prescripción 
mediante resolución definitiva en términos de lo dispuesto por el 
artículo 116, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero; se emita la declaratoria de caducidad 
mediante resolución definitiva en términos de lo establecido por el 
artículo 116, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero y el artículo 75, fracción II, de la Ley 
Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, y; como consecuencia de lo anterior decrete el 
sobreseimiento del procedimiento relativo al expediente número 
CGE-DGNP-121/2010 que nos ocupa y se dejen sin materia el 
referido expediente, se ordene mí reincorporación al cargo 
desempeñado y se ordene se me paguen los haberes generados 
desde la fecha de mi injustificada separación hasta que cause 
ejecutoria la resolución que decrete la prescripción y se dé cabal 
cumplimiento a dicha resolución, incluidas las mejoras salariales que 
se hayan generado durante dicho periodo, ya que esa H. 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, omitió 
dictar la resolución correspondiente dentro de los tres años 
establecidos por el referido último párrafo del artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 
menos aún, dentro del plazo establecido por el artículo 75, fracción ll 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, ya que no se respetaron la garantías de 
audiencia y formalidades esenciales del procedimiento, por tanto 
dichos actos carecen de la debida fundamentación y motivación que 
todo acto debe revestir, por lo que existe una clara violación a lo que 
dispone el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como derecho a la defensa, sin observar las 
formalidades esenciales del procedimiento que contemplan los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que los actos de autoridad que se impugnan 
,parecen de legalidad, por lo tanto, se debe ordenar que quede sin 
efecto la sanción impuesta a mi persona; asimismo se me reinstale 
en mi centro de trabajo con la categoría señalada de Profesional 
Especializado (Cirujano Dentista) adscrita al Centro Regional de 
Readaptación Social, con domicilio en Calle del Futbol sin número, 
Colonia las Cruces de la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero y 
se me paguen los emolumentos, percepciones o haberes que he 
dejado de percibir por motivo del ilegal acto de autoridad, así 
como todas aquellas prestaciones que se generen durante la 
secuela del presente juicio de nulidad, tales como: aguinaldo,  
vacaciones, prima vacacional, bonos, incrementos salariales, en  
suma todo lo que se genere como derecho a favor de la  
suscrita.   
 
Por su parte, su Señoría, condena en los siguientes términos:  
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“. . . y en consecuencia para el efecto de restituir a la actora en el 
goce de sus derechos indebidamente afectados, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, se 
ordena su reinstalación en el mismo cargo que venía desempeñando 
como Cirujano Dentista adscrita al Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el mismo horario 
y con las percepciones que tenía derecho al que se deben de 
integrar todos los incrementos que se hayan autorizado a la fecha en 
que se ejecute esta resolución. . . .” 
 
La determinación transcrita resulta contraria a lo establecido por los 
mencionados artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que no se pueden emitir sentencias 
ambiguas o confusas, sino que la autoridad correspondiente debe 
analizar la procedencia o improcedencia de las prestaciones 
reclamadas y condenar o absolver respecto de cada una de las 
prestaciones que se contengan ya en el capítulo de prestaciones o 
ya en el capítulo de hechos de la demanda correspondiente, sin que 
pueda trasladar la determinación de la condena al procedimiento 
relativo al cumplimiento de la sentencia o al acto de liquidación 
propuesto por la autoridad condenada, porque las reglas del 
cumplimiento de las sentencias están específicamente establecidas 
en los artículos del 135 al 142 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el cual solo 
podrá versar sobre la condena específica y concreta, sin que en el 
mismo pueda ampliarse la condena respecto de prestaciones no 
especificadas en la sentencia por virtud de la cual se aperture el 
procedimiento de ejecución o liquidación de la sentencia. 
 
Las determinaciones que se dicten en cumplimiento de la sentencia 
no son recurribles y ello obliga al gobernado a acudir directamente al 
juicio de amparo indirecto por así derivarse del contenido del artículo 
141 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que a la letra dice:  
 
ARTÍCULO 141.- Los acuerdos dictados por las Salas dentro del 
procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles.  
 
Corresponde a la Primera Sala Regional Acapulco determinar la 
condena y no conceder a la autoridad condenada la facultad para 
que motu proprio establezca las condiciones relativas a la 
cumplimentación, ejecución o liquidación de la sentencia.  
 
Lo anterior es así, en atención a que el contenido de los artículo 128 
y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, establece los requisitos que deben cumplir 
las sentencias, contenido éste que se trata de un imperativo y no de 
una potestad facultativa o disyuntiva de las Salas del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  
 
Además, la determinación de los alcances de la sentencia debe ser 
clara, precisa y congruente, para el efecto de que se puedan 
determinar los referidos alcances de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  
 
Así tenemos que establecido con precisión el contenido de la 
sentencia y los efectos de la misma, estaremos en posibilidad de que 
sin dilación alguna se pueda cumplir de manera exegética la 
sentencia conforme a los lineamientos de los artículos del 135 al 142 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que establecen las reglas para el cumplimiento 
de las referidas sentencias, pues de no existir condena, específica y 
cuantificada, en detrimento del gobernado e inclusive del propio 
patrimonio público, se prolongaría de manera indefinida los juicios de 
esta naturaleza.  
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Desde luego, la Primera Sala Regional Acapulco, cuenta con los 
elementos necesarios para cuantificar la condena, ya que en los 
escritos de adecuación a la demanda y en los escritos de ampliación 
a la demanda, se refirieron entre otros los siguientes hechos:  
 
". . . inicié a prestar mis servicios a la parte demandada, a partir del 
día 16 de enero del 2001, con la categoría última de Profesional 
Especializado (Cirujano Dentista) adscrita al Centro de Readaptación 
Social, con domicilio en Calle del Futbol sin número, Colonia Las 
Cruces, de Acapulco de Juárez, Guerrero, cubriendo una jornada de 
trabajo comprendida de las 15:00 horas en que registraba mi ingreso 
en el control de asistencia a las 22:30 horas en que registraba mi 
salida en el control de asistencia, diariamente, con excepción de los 
días sábados y domingos en que disfrutaba mi descanso semanal y 
percibiendo un salario nominal de $4,281.50 quincenales. La 
demandada me adeuda el pago de vacaciones, prima vacacional, 
aguinaldo y salarios devengados que le reclamo en el capítulo de 
prestaciones de esta demanda. Debo destacar que en el mes de 
diciembre del 2010, firme los recibos de pago de salarios 
devengados correspondientes al mes de de diciembre del 2010 y del 
aguinaldo correspondiente al año 2010, pero no me fue depositado 
su importe en la cuenta número 5177126324690394 de 
BANAMEX,S.A., en la que habitualmente se me depositaban mis 
percepciones salariales. . ." 
 
Estos hechos no fueron controvertidos por la parte demandada y por 
lo tanto, no son materia de prueba, es decir, si se trata de hechos 
confesados por la parte demandada al no haber sido controvertidos 
no admiten prueba en contrario y debe prevalecer lo manifestado por 
la parte actora.  
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el Recurso 
de Revisión propuesto y sin reenvío de los autos a la Primera Sala 
Regional Acapulco, emitir sentencia en la que se especifiquen todos 
y cada uno de los conceptos materia de la condena, en cumplimiento 
estricto al contenido de los artículos 128, 129, 131, 132, 135 al 142 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero.  
 
B).- De acuerdo al contenido del segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con los indicados artículos 128, 129, 131, 132, 135 al 142 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, se llega a la conclusión de que las sentencias pueden 
contener un cumplimiento teórico específico, una parte cuantificada 
de la condena y una parte sujeta a incidencia de liquidación por no 
existir elementos suficientes para cuantificarla o porque 
necesariamente haya que abrirse un miniprocedimiento contencioso 
en el que se oiga las partes para cumplir con la garantía de 
audiencia.  
 
Así tenemos que, de un análisis de lo que en esta materia ha 
resuelto el Poder Judicial de la Federación, ya mediante 
jurisprudencia o ya mediante tesis aisladas, debemos ponderar que 
del principio de imparcialidad previsto en el artículo 17, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, significa que el juzgador, encargado de dirimir una 
controversia de índole jurisdiccional, emita una resolución apegada a 
derecho; de ahí que constituye una condición esencial que deben 
satisfacer los juzgadores, que se sustenta en la idea fundamental de 
mantenerse ajenos a los intereses de las partes y del deber de 
resolver el juicio sin inclinaciones o preferencias, de ahí que, con 
oportunidad deben resolver el fondo de la controversia, cuantificando 
lo cuantificable y reservando para la incidencia de liquidación lo que 
no pueda cuantificarse, para cumplir así con el resto de los principios 
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que engloba el mencionado artículo 17, segundo párrafo, de la 
Constitución.  
 
Lo anterior es así, porque también el Poder Judicial de la Federación, 
mediante jurisprudencia firme o tesis aisladas, ha determinado que el 
incidente de ejecución de sentencia es una extensión del contenido 
de la misma. Tiene aplicación analógica la Tesis Aislada, visible en la 
Novena Época, Registro: 167486, sustentada por la H. Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): 
Civil, Tesis: la. XXXVIII/2009, página 580, que a la letra dice: 
 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE 
FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO 
PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO 
(CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO).El procedimiento que tiene 
por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia 
definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación 
analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento 
contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo 
contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad 
con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es 
autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no 
afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en 
éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del 
juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, 
por partir de una acción incidental que contiene una pretensión 
jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por 
contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, 
siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este 
procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, 
porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa 
existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es 
facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés 
público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se 
explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta 
con que se decrete su existencia, sino que además debe 
determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es 
inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. 
Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el 
juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del 
derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento 
que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, 
ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, 
pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, 
que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya 
existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la 
sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el 
incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio 
principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al 
resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión 
jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al 
principio de la justa composición de la litis, que en términos del 
artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de 
manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia 
interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la 
misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede 
considerarse que el proceso contencioso ha terminado 
materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los 
bienes necesarios. 
 
Desde luego, la cuantificación de las sentencias que contienen 
condena económica, también es un imperativo de las autoridades 
jurisdiccionales de cualquier naturaleza, incluidas las emitidas por la 
Sala Superior o las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero y solo reservar para la 
incidencia de liquidación aquellas que jurídicamente no puedan ser 
cuantificables en la sentencia como lo hemos venido refiriendo de 
acuerdo a lo establecido por los artículos del 135 al 142 del Códig9 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  
 
La omisión de cuantificar la condena, atenta precisamente en contra 
del contenido de los artículos 128, 129, 131, 132, 135 al 142 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, ya que retarda la administración de justicia, violentando 
el principio de prontitud y de expedites en la administración de 
justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los principios de economía, 
concentración y sencillez de los que debe estar revestido todo 
procedimiento jurisdiccional.  
 
Su Señoría, debe ponderar que la sentencia que nos ocupa, no 
cumple con los lineamientos de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se 
encuentra fundado ni motivado el por qué no se cuantifica la 
condena, ni tampoco la razón por la que de manera implícita se 
ordena la apertura de incidencia de liquidación, ya que existe 
determinado en autos las prestaciones y salario o percepciones 
específicos para cuantificar la condena.  
 
La omisión de cuantificar la parte cuantificable de la sentencia, es 
violatoria de lo dispuesto por el artículo 17, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra 
dice:  
 
Artículo 17.- . .  
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán 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.  
 
En efecto, su Señoría, omite cuantificar la condena respecto de la 
cual existen elementos para su cuantificación y de manera implícita 
obliga a la apertura de incidente de liquidación para la cuantificación 
de la misma, lo cual resulta inconstitucional por con venir lo dispuesto 
por el mencionado artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación analógica al caso 
concreto la Tesis aislada visible en la Octava Época, sustentada por 
el H. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOV EW CIRCUITO, 
Semanario Judicial de la Federación, III, Segunda Parte-1, Enero a 
Junio de 1989, página 435, que a la letra dice:  
 
LAUDO. DEBE CONTENER LA CUANTIFICACIÓN LIQUIDA DE 
LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS. En todo laudo que se dicte en 
juicios laborales, en los cuales se condene a la parte demandada al 
pago de prestaciones económicas, es obligación del tribunal laboral 
cuantificar las mismas en cantidad líquida fundándose para ello en 
los datos y pruebas existentes en dichos juicios, referentes al salario, 
sólo por excepción, en el caso de que ninguna de las partes aportara 
datos suficientes al respecto, deberán cuantificarse por medio de un 
incidente de liquidación, por lo cual no seguir la regla, sin estar en el 
caso de excepción, implica ir en contra de lo dispuesto por el artículo 
843 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
También tiene aplicación analógica la Tesis Aislada, visible en la 
Novena Época, Registro: 167958, sustentada por el H. CUARTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
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XXIX, Febrero de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: l.4o.C.178 C, página 
1835, que a la letra dice: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 167958  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Febrero de 2009  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.4o.C.178 C  
Página: 1835  
 
CONDENA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE HACER. 
SUSTITUCIÓN POR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO PARA SU CUMPLIMENTACIÓN 
FORZOSA (Interpretación del artículo 518 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). 
 
La interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 518 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pone 
de manifiesto que ese enunciado legal contiene un procedimiento 
ejecutivo especial, en donde el título que trae aparejada ejecución se 
forma, por una parte, con el contenido de la sentencia ejecutoriada 
que se pretenda ejecutar, de donde ordinariamente se desprenden 
los elementos de certeza y exigibilidad del crédito, y por la otra, con 
la liquidez formada con la actividad del ejecutante y del Juez 
ejecutor, mediante la fijación de una cantidad determinada del 
importe de los daños y perjuicios resentidos por el incumplimiento, 
por parte del primero, y la moderación de esa suma que, en su caso, 
realice el Juez. Esta determinación y moderación no deben ser 
arbitrarias, sino sujetarse a criterios objetivos y racionales, tanto en el 
contenido de los daños y perjuicios, como en los elementos que 
sirvan de sustento a la cuantificación. En cuanto a lo primero, porque 
debe tomarse en cuenta que el objeto de este procedimiento es 
sustituir la condena al cumplimiento de una obligación de hacer, por 
el pago de daños y perjuicios, en un monto suficiente para colocar al 
ejecutante en la situación que habría adquirido en el caso de haberse 
cumplido la obligación como fue convenida, de manera que si, por 
ejemplo, la obligación incumplida consistió en la fabricación de un 
mueble determinado, el pago se debe traducir en la diferencia 
racionalmente probable entre el precio original y el actual, y si se 
constata con un conjunto duro de indicios la pérdida de alguna 
ganancia o utilidad, derivada del incumplimiento, su importe debe 
incluirse también en la condena sustituta, como perjuicios. Los 
elementos que han de servir de sustento para la cuantificación, son 
las constancias del expediente en el cual se emitió la ejecutoria 
sujeta a cumplimiento, los hechos notorios que sirvan al efecto y su 
valoración con apego a las reglas de la lógica y las máximas de la 
experiencia, como corresponde a la apreciación de todo el material 
probatorio. Las actuaciones del expediente son las fundamentales, 
porque en ellas consta la información aportada al Juez o recabada 
por éste durante el juicio, con respeto a las formalidades esenciales 
del procedimiento para ambas partes; los hechos notorios son 
importantes, porque siempre se deben tomar en cuenta por el Juez, 
en cualquier situación en que surja la necesidad de hacerlo, y la 
aplicación de las reglas de la lógica y máximas de la experiencia es 
necesaria, como los elementos legales para el control de racionalidad 
de todas las decisiones jurisdiccionales emitidas con algún margen 
de discrecionalidad por los tribunales judiciales, como es el caso, 
precisamente, de la estimación económica de daños y perjuicios, por 
el incumplimiento de obligaciones de hacer. A su vez, y en forma 
independiente de tales conductas, en este procedimiento ejecutivo se 
confiere al ejecutado el derecho de oponerse a la ejecución, 
empleando el procedimiento previsto para el incidente de liquidación 
de sentencia, establecido en el artículo 515 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y en esa reclamación 
se pueden oponer las excepciones conducentes para desvirtuar la 
liquidez del título ejecutivo, por ser el único elemento que no ha 
alcanzado la eficacia de la cosa juzgada, o para inhibir sus efectos, 
por cualquier motivo legal suficiente, como el pago, la transacción, 
etcétera, posteriores a la sentencia ejecutoriada, con la asunción de 
la carga de la prueba, por el opositor, como corresponde en todos los 
procesos ejecutivos. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el Recurso 
de Revisión propuesto y sin reenvío de los autos a la Primera Sala 
Regional Acapulco, emitir sentencia en la que se especifiquen todos 
y cada uno de los conceptos materia de la condena, en cumplimiento 
estricto al contenido de los artículos 128, 129, 131, 132, 135 al 142 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero y en la que se cuantifique la condena económica 
y solo se reserve la apertura de incidencia de liquidación respecto de 
aquellas prestaciones con los que se cuente con los elementos 
necesarios para su cuantificación.  
 
C).- OMISIÓN DE CONDENA.- De los hechos de la demanda, su 
adecuación y ampliaciones se desprende que la actora  -----------------
-----------------------------------------------------, reclamó las siguientes 
prestaciones:  
 
D).- La entrega de los comprobantes de las aportaciones al Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o en su defecto el pago del importe 
correspondiente a razón del 5% del salario mensual, correspondiente 
a todo el tiempo que le presté mis servicios a la demandada y los que 
se generen durante la dilación del presente juicio.  
 
E). - La entrega de los comprobantes de las aportaciones al S.A.R. 
(Sistema de Ahorro para el Retiro) o en su defecto el pago del 
importe correspondiente a razón del 2% del salario mensual, 
correspondiente a todo el tiempo que le presté mis servicios a la 
demandada y los que se generen durante la dilación del presente 
juicio.  
 
F). - La entrega de los comprobantes de las aportaciones al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado o 
en su defecto el pago del importe correspondiente a razón del 2% del 
salario mensual, correspondiente a todo el tiempo que le presté mis 
servicios a la demandada y los que se generen durante la dilación del 
presente juicio.  
 
Y para la procedencia de dicho reclamo refirió los siguientes hechos: 
"1.- . . Nunca me fueron entregados los comprobantes de las 
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de Los Trabajadores del Estado, sin embargo, 
indebidamente siempre se me descontó su importe, razón por la cual 
resulta procedente el reclamo que en tal sentido realizo. . ." 
 
Estos hechos no fueron controvertidos por la parte demandada y por 
lo tanto, no son materia de prueba, es decir, si se trata de hechos 
confesados por la parte demandada al no haber sido controvertidos 
no admiten prueba en contrario y debe prevalecer lo manifestado por 
la parte actora.  
 
Es el caso de que en la sentencia de fecha 27 de febrero del 2015, 
no existe pronunciación alguna respecto de dicho reclamo, situación 
que es contraria a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215.  
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Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el Recurso 
de Revisión propuesto y sin reenvío de los autos a la Primera Sala 
Regional Acapulco, emitir sentencia en la que se condene a la parte 
demandada respecto del reclamo de las prestaciones a que alude 
este apartado del presente concepto de agravios.  
 
D).- Por las anotadas razones, el acuerdo de fecha 14 de mayo del 
2015, resulta violatorio del segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es 
contrario al principio general de derecho de justicia completa, ya que 
aun teniéndose los elementos necesarios para realizar condena 
cuantificada respecto de aquellas prestaciones de las que obran 
suficientes elementos para ser determinadas y solo reservar para el 
incidente de liquidación aquellas prestaciones que requieran de 
pruebas para su cuantificación, la autoridad responsable, con su 
omisión en la sentencia definitiva y conforme al contenido del 
acuerdo de fecha 15 de mayo del 2015, mandata la apertura de un 
incidente de liquidación respecto de toda la condena, es decir, 
pretende sujetar a las partes a un nuevo procedimiento que vulnera 
el principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y 
expedita, aunado a que también vulnera el principio de economía 
procesal, ya que con tal determinación no solamente genera mayor 
trabajo para las partes, sino que también genera una mayor carga de 
trabajo a la propia Sala y al propio Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo  
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el Recurso 
de Revisión propuesto y sin reenvío de los autos a la Primera Sala 
Regional Acapulco, emitirse una sentencia en la que se especifiquen 
todos y cada uno de los conceptos materia de la condena, en 
cumplimiento estricto al contenido de los artículos 128, 129, 131, 
132, 135 al 142 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y en la que se cuantifique la 
condena económica y solo se reserve la apertura de incidencia de 
liquidación respecto de aquellas prestaciones con los que se cuente 
con los elementos necesarios para su cuantificación. 
 
 
 
 

IV. Del estudio de las constancias procesales que integran el expediente 

principal, esta Sala Revisora advierte que se actualizan de manera notoria e 

indudable causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio, que por ser de 

orden público su estudio puede realizarse en cualquier etapa del juicio, es decir, 

esta Sala Superior revisora queda plenamente facultada y en aptitud de efectuar el 

estudio correspondiente  aun cuando la Magistrada primaria no las advirtió al 

dictar la sentencia definitiva recurrida. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que de las constancias del expediente 

natural se advierten elementos suficientes para considerar que la parte actora 

consintió los actos impugnados en el juicio de nulidad de origen. 

 

 

Para sostener tal apreciación, es pertinente destacar que en un principio la 

actora del juicio por escrito de doce de enero de dos mil once, presentado el 

catorce de enero de dos mil once,  promovió juicio laboral ante el Tribunal de 
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Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, demandando a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, y Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por despido injustificado del 

empleo, al desempeñarse con la categoría Profesional Especializado ( Cirujano 

Dentista), adscrita al Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Acapulco, 

Guerrero.  

 

 

Admitida la demanda por el Tribunal laboral de referencia se inicio el 

procedimiento respectivo en el que mediante escrito de veinte de septiembre de 

dos mil doce, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno 

del Estado, a través de su apoderada legal interpuso incidente de competencia, 

que fue declarado procedente en resolución de veintiuno de septiembre de dos mil 

doce, y como consecuencia se ordenó remitir los autos del expediente principal al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por considerar  

que la acción principal deviene del procedimiento administrativo disciplinario CGE-

DGNP-121/2010, instaurado por la Contraloría General del Estado. 

 

 

Recibidos los autos del expediente principal en la Primera Sala Regional 

con residencia en Acapulco, de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, a quien le correspondió conocer por razón del turno, 

mediante acuerdo de veintidós de octubre de dos mil doce, se radicó con el 

número de expediente TCA/SRA/I/595/2012, previniéndose a la parte actora para 

que dentro del término de cinco días hábiles, cumpla con los requisitos de los 

artículos 48 fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X y XI, y 49 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Por escrito de veintitrés de noviembre de dos mil doce, la actora del juicio 

desahogó la prevención aludida, señalando como principal acto impugnado el que 

describió con el inciso A) del capitulo respectivo, consistente en: “A). LA 

DESTITUCIÓN, CESE O BAJA DE LA SUSCRITA COMO PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO (CIRUJANO DENTISTA) ADSCRITA AL CENTRO DE 

READAPTACIÓN SOCIAL, SIN MOTIVO NI JUSTIFICACIÓN ALGUNA”.  

 

 

Como consecuencia, por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil 

doce, se ordenó tramitar el juicio y emplazar a las autoridades señaladas como 

demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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DEL ESTADO DE GUERRERO, y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, quienes por escrito de 

veintiocho de enero y cinco de febrero de dos mil trece dieron contestación. 

 

Derivado de lo anterior, por escrito de diecinueve de marzo de dos mil trece, 

la actora del juicio amplió su escrito de demanda, señalando como nueva 

autoridad demandada a la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, y señaló 

como principal acto impugnado el consistente en: “A). El acuerdo de fecha 13 de 

agosto de 2010, y todo lo actuado en el expediente número CGE-DGNP-121/2010,  

del índice del libro de gobierno de la Contraloría General del Estado de Guerrero”. 

 

Ahora bien, de lo destacado en las actuaciones del juicio natural, se 

evidencia que los hechos narrados en el escrito de demanda de doce de enero de 

dos mil once, presentado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, así como en los diversos de veintitrés de noviembre de dos mil doce, de 

inicio del juicio de nulidad y de su correspondiente ampliación de diecinueve de 

marzo de dos mil trece, se encuentran estrechamente vinculados con el acto 

impugnado en el último escrito en mención, es decir, el consistente en: “A). El 

acuerdo de fecha 13 de agosto de 2010, y todo lo actuado en el expediente 

número  CGE-DGNP-121/2010, del índice del libro de gobierno de la Contraloría 

General del Estado”.    

 

De suerte que es precisamente el acuerdo de fecha trece de agosto de dos 

mil diez, dictado por la Contraloría General del Estado, dentro del Procedimiento 

Administrativo de responsabilidades número CGE-DGNP-121/2010, que separó 

temporalmente a la accionante del empleo que desempeñaba como profesionista 

especializada (cirujano dentista) adscrita al Centro de Readaptación Social de 

Acapulco, Guerrero. 

 

Sin embargo, en el primer escrito de doce de enero de dos mil once, que la 

actora presento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ésta nada 

menciona del citado acuerdo, de trece de agosto de dos mil diez, mediante el cual 

la Contraloría General del Estado la separo del cargo. 

 

De igual forma, en el escrito primario del juicio de nulidad de veintitrés de 

noviembre de dos mil doce, tampoco hizo referencia al acuerdo de trece de agosto 

de dos mil diez, ni demando a la Contraloría General del Estado, pero señalo 

como principal acto impugnado “A). La destitución, cese o baja de la Suscrita 

como Profesional Especializado (Cirujano Dentista) adscrita al Centro de 

Readaptación Social, sin motivo ni justificación alguna”. 
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Fue hasta el escrito de diecinueve de marzo de dos mil trece, mediante el 

cual la actora del juicio amplio la demanda, que señalo como acto impugnado el 

acuerdo de trece de agosto de dos mil diez, y todo lo actuado en el procedimiento 

número CGE-DGNP-121/2010, del índice del Libro de Gobierno de la Contraloría 

General del Estado. 

 

Sin embargo, se considera que a la fecha de presentación del escrito de 

ampliación de demanda, había transcurrido con exceso el término de quince días 

hábiles a que se refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez de que de las constancias del 

expediente principal se derivan elementos de convicción que permiten estimar que 

la actora tuvo conocimiento del acuerdo de trece de agosto de dos mil diez, 

mediante el cual fue separada del cargo, desde antes de que presentara el escrito 

de demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con fecha 

catorce de enero de dos mil once. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que obra en autos a folios 349 a 352 del 

expediente principal, la audiencia de pruebas y alegatos celebrada en el 

procedimiento administrativo disciplinario número CGE-DGNP-121/2010, con 

fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, en la que se hizo constar la 

asistencia de la actora  ---------------------------------------------------------------, en la que 

hizo uso de la palabra para formular alegatos.  

 

Por tanto, se entiende que estaba debidamente enterada del procedimiento 

administrativo seguido en su contra, así como del acuerdo de trece de agosto de 

dos mil diez que le dio inicio y decreto la suspendió del cargo, desde antes del 

catorce de enero de dos mil once, fecha en que presento la demanda ante el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado,  porque de otra manera no hubiera 

asistido a la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el veintinueve de 

noviembre de dos mil diez.  

 

Además, en el capítulo de hechos del escrito de ampliación de demanda, 

específicamente en la página 450 del expediente principal, la parte actora del 

juicio  --------------------------------------------------------------- , manifiesta expresamente 

que fue notificada del acuerdo de trece de agosto de dos mil diez, con fecha 

dieciocho de noviembre de dos mil diez, al señalar literalmente en la parte que 

interesa lo siguiente: 

 

“La Contraloría  General del Estado de Guerrero, mediante 

acuerdo  de fecha 13 de agosto del 2010, radicó  en mi contra 
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el expediente  número CGE-DGNP-121/2010, en el que  

ordenó mi suspensión  temporal  como servidor  público y mis 

haberes, se me notificó el día  18 de noviembre  del 2010; 

comparecí el día 29 de noviembre del 2010, sin la asistencia  

de abogado ni persona de mi confianza.” 

 

 

La afirmación externada por la parte actora en cuanto a la fecha en que fue 

notificada del acto impugnado en el escrito de ampliación de demanda, se 

corrobora con el oficio CGE-DGNP-3941/2010, que obra a fojas 345 y 346 del 

expediente principal, mediante el cual se notificó a la demandante el acuerdo de 

trece de agosto de dos mil diez, con el que se dio inicio al procedimiento 

administrativo disciplinario, y señala fecha para la audiencia de pruebas y alegatos 

el día veintinueve de noviembre de dos mil diez, según el cual, efectivamente 

consta que fue notificado el dieciocho de noviembre de dos mil diez, y no obstante 

que la firma estampada en el acuse correspondiente no concuerda a simple vista 

con las que obran en las constancias como demanda,  ampliación, para  efectos 

legales debe tenerse como notificada en esa fecha ante el reconocimiento de la 

parte actora, y además porque la firma estampada por ésta misma en el acta de 

audiencia de pruebas y alegatos de veintinueve de noviembre de dos mil diez, sí 

corresponde a simple vista con las que se atribuyen a la parte actora en las demás 

constancias antes referidas y que no se encuentran cuestionadas.  

 

En ese contexto, la afirmación de la demandante en relación con la fecha 

de notificación del acto impugnado constituye un reconocimiento expreso de 

hechos propios, calificada como confesión en términos de lo dispuesto por el 

artículo 126 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, lo que permite concluir que la demandante no impugno 

dentro del plazo legal correspondiente el acuerdo de trece de agosto de dos mil 

diez, mediante el cual la Contraloría General del Estado la separo del cargo como 

profesional especializada (Cirujano Dentista) adscrita al Centro de Readaptación 

Social de Acapulco, Guerrero, tomando en cuenta que fue notificada del referido 

acuerdo el dieciocho de noviembre de dos mil diez, mediante oficio número CGE-

DGNP-3941/2010, y lo impugno hasta el diecinueve de marzo de dos mil trece, 

fecha en que presento el escrito de ampliación de demanda en el juicio de nulidad 

de origen, cuando había transcurrido con exceso el término de quince días a que 

se refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; ello, sin tomar en cuenta que en el escrito 

de demanda primario presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, señala que fue despedida injustificadamente el día cinco de 
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mayo de dos mil once, porque esa fecha no se encuentra robustecida con ningún 

medio de prueba.   

 

 

Tiene aplicación en la especie por analogía, la tesis aislada identificada con 

el número de registro 217737, Octava época, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, Página 301, de rubro y texto 

siguiente: 

 

DEMANDA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, POR 
EXTEMPORANEA NO LO IMPIDE UNA ACLARACION 
POSTERIOR DANDO OTRA FECHA DE CONOCIMIENTO 
DEL ACTO RECLAMADO. 

Si el quejoso en su escrito de demanda manifiesta la fecha en 
que tuvo conocimiento de los actos reclamados, ésta es la 
única fecha que debe considerarse, para ver la oportunidad del 
ejercicio de la acción de amparo, no sólo por la seriedad que 
tiene la tramitación del juicio de garantías, sino además, porque 
el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicabilidad supletoria conforme al artículo 2o. de la ley de 
la materia, determina el valor que tienen las aseveraciones de 
los promoventes contenidas en sus promociones sobre hechos 
propios, en cuanto a que hacen prueba plena en su contra. Por 
tanto, si conforme a la presentación del escrito inicial de 
demanda de amparo ésta es extemporánea, no puede tomarse 
en cuenta la presentación de un escrito posterior aclaratorio en 
el que se manifiesta que se tuvo conocimiento del acto 
impugnado después de la fecha en que se dijo originalmente, 
toda vez que el artículo 146 de la ley en consulta permite 
aclarar la demanda pero de ninguna manera desdecirse de una 
fecha que se señala como cierta. 

 

 

No pasa desapercibido que la actora refiere que compareció a la audiencia 

de pruebas y alegatos en el procedimiento administrativo de responsabilidad 

número CGE-DENP-121/2010, sin la asistencia de abogado ni persona de su 

confianza, lo que no debe tomarse en cuenta porque ello constituye una cuestión 

de fondo, que no repercute en la oportunidad de presentación de la demanda, en 

razón de que para los efectos de la notificación no se exige como requisito legal 

que se encuentre asistida de abogado o persona de su confianza, sino que la 

notificación se haga en forma personal, lo que en el presente caso no es materia 

de litis, dado que la demandante señaló de manera espontánea sin coacción ni 

violencia la fecha en que fue notificada del acto impugnado, que fue el dieciocho 

de noviembre de dos mil diez, a partir del cual le surtió efectos la notificación para 

el computo del término de quince días hábiles para impugnar el acuerdo que le 

ocasionó el perjuicio personal y directo.     
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En consecuencia, es indudable que se actualiza de manera plena la causa 

de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  ante lo 

cual, procede sobreseer el juicio en términos del diverso numeral 75 fracción II del 

ordenamiento legal citado. 

 

 

ARTICULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente:  
 
XI. Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
 
 
ARTICULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio:  
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
 
  

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

procede revocar la sentencia definitiva de veintisiete de febrero de dos mil quince, 

y decretar el sobreseimiento del juicio natural, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.            

 

           

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 74 fracción XI, 75 fracción II, 166, 178 fracción V, 181 segundo 

párrafo, y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 22 fracción 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. Resultan operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio analizadas por esta Sala Superior en el último 

considerando de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de veintisiete de febrero de 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco Guerrero. 

 

TERCERO. Se decreta el sobreseimiento del juicio relativo al expediente 

TCA/SRA/I/595/2012, al actualizarse las causas de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas en la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO. 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                          
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS.          

                                    
 
 

 
TOCAS NÚMERO: TCA/SS/174/2016  y TCA/SS/175/2016 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/595/2012.  


