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R.  057/2015. 
 

TOCA NÚMERO:      TCA/SS/201/2015 Y TCA/SS/202/2015 
ACUMULADOS. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/076/2013. 
  

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA, SUBPROCURADOR DE CONTROL 
REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES, 
SUBPROCURADOR JURIDICO DE ATENCIÓN A VICTIMAS 
DEL DELITO, CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR 
GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN, 
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, 
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES, 
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO 
ACADEMICO TODOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIO 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
  

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

   
 

 
 

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

quince.------------------------------------------------------------------------  

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

de los tocas números TCA/SS/201/2015 Y TCA/SS/202/2015 ACUMULADOS., 

relativo al recurso de revisión interpuesto por el representante autorizado 

de las autoridades demandadas, respectivamente, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintitrés de marzo del dos mil quince, 

emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

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

TCA/SRCH/076/2013 y;  

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha trece de mayo del dos mil trece y 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional de este Órgano 

Jurisdiccional con sede en esta ciudad capital con esa misma fecha, el C.  ---
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-------------------------------------, compareció ante este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: "1 - La resolución con número 001/2013, de 

fecha dieciocho de abril del dos mil trece, relativa al “PROCEDIMIENTO DE 

SEPARACION NUMERO CACIFP-PGJE-012/2013-ll, emitida POR EL 

CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACION 

PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, INTEGRADA POR LOS CC.  -----------------------

----------------------------, PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, LIC.  -------------------------------------, 

SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS 

PENALES, LIC.  ------------------------------------, SUBPROCURADORA 

JURIDICO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO, LIC.  --------------------

---------------------------------, CONTRALOR INTERNO, LIC.  --------------

----------------------------, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACION,  ------------------------------------------------------, 

DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, LIC.  -------------------

------------------, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y 

LIC.  --------------------------------, ENCARGADA DE LA DIRECCION 

GENERAL DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ACADEMICO CONSULTIVO, TODOS DE LA PROCURADURIA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, en la cual se determina lo 

siguiente:    PRIMERO.- En términos de los Considerandos I. II. III y IV, de la 

presente resolución se determina DAR POR TERMINADO EL SERVICIO 

ACTIVO DE CARRERA PERICIAL Y NOMBRAMIENTO Y ACTA DE 

PROTESTA COMO PERITO PROFESIONAL del C.  ---------------------------

--------------------------, por incumplimiento a los requisitos de selección, 

ingreso y permanencia por los motivos   y fundamentos jurídicos antes 

enunciados.     SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al C.  --------------

------------------------, la presente resolución; así como al Director General 

de los Servidores Periciales para que separe del cargo al servidor público 

sancionado en forma definitiva y designe al personal que deberá sustituirlo, 

debiendo informar a este Cuerpo Colegiado por conducto de la Contraloría 

Interna a partir de la fecha de la separación.    TERCERO.- Asimismo, 
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hágase del conocimiento al Director General de Presupuesto y 

Administración de esta Institución, para que registre el antecedente en su 

expediente personal.   CUARTO.- El C.  -------------------------------------

-----------, queda separado en forma definitiva del servicio público que le 

fue conferido como Perito Profesional adscrito a la Dirección General de los 

Servidores Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin 

que dicha separación prejuzgue que en caso de no ser responsable de la 

conducta administrativa imputada, se le cubran las prestaciones que por 

derecho le correspondan; así mismo gírese oficio a la Secretaría de Finanzas 

y Administración; para los efectos de que se suspenda de inmediato y en 

forma definitiva el pago del salario y demás prestaciones económicas del 

servidor público; lo anterior con fundamento en los artículos 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política del país.     QUINTO.- Toda vez que 

de las constancias existentes en el presente expediente, y de acuerdo al 

dictamen pericial emitido por el Perito en Materia de Grafoscopía que obra 

agregado al presente Procedimiento del C.  ----------------------------------

----------------, como Perito Profesional adscrito a la Dirección General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero, no fue estampada por el ex Procurador General de Justicia del 

Estado, con copia certificada de todas y cada una de las actuaciones de este 

expediente. Dese vista a la Dirección General de Control de Averiguaciones 

Previas. Para que si de acuerdo a sus atribuciones y competencia, y si lo 

considera oportuno juradamente, se inicie la averiguación previa contra 

quien resulte responsable de los hechos contenidos en este Procedimiento 

Administrativo.     2.- La negativa del Consejo Académico Consultivo del 

Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero, de pagarme todas mis pretensiones e 

indemnización que me corresponde de acuerdo a la ley, como Perito 

Profesional, adscrito a la Dirección General de los Servicios Periciales de la 

misma Procuraduría, establecido en el resolutivo cuarto de la resolución de 

fecha dieciocho de abril del dos mil trece, como lo acredito con mi 

nombramiento como perito profesional y acta de protesta, credencial de 

identificación oficial como Perito profesional de la Procuraduría General de 

Justicia, Constancia de Consulta de Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Activo, con numero de código de barra NC: 1070002702Z, como Perito de 
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la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, credencial de 

elector con número de folio 0137099961280 y recibo de pago de nómina con 

número de folio 4112063 con número de empleado 49439 con categoría de 

Perito Profesional, de la quincena del 2013/03/16 al 2013/03/31 por la 

cantidad de S4 746.30 emitido por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 3.- Las irregularidades 

del Procedimiento  Administrativo  de Separación número CACIFP-

PGJE/012/2013-ll, de fecha dieciocho de abril del dos mil trece, emitido por el 

CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACION 

PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GURRERO, recaída en la resolución número 001/2013, en la 

que se me impone al suscrito la sanción de separación definitiva como 

Perito Profesional adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Guerrero, por lo que las demandadas al emitir dicha resolución, violaron 

las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia, 

principio de legalidad, seguridad jurídica, certeza jurídica y de 

competencia, transgrediendo el principio del debido proceso legal, en 

perjuicio de mi derecho fundamental del suscrito, previsto en los artículos 1o., 

14, 16, 17, 21 párrafo nueve y diez inciso a), 109, 113,114 y 123 apartado "B" 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 

virtud de la inexacta aplicación de los artículos 1o., 111 y 116 de la Constitución 

Política del Estado; 1°, 2, 16 fracciones I y IV, 23 fracción I inciso b), 26 

fracción I, III. IV, VI, VII, VIII, X, XIV, XVI, XVII, XVIII y XIX, 28 fracción I, 30 

fracciones II, VII, XII, 33, 39, 40 49, 58, 73, 74 y 75 fracción XII, 88, de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; 1, 

2, 3 fracciones I, II, III y IV, 6 fracción I, inciso a) números 1, inciso d), 8, 9, 

fracción I y VI, 10, fracciones I, II, IV, VIII, XIII y XIV, 11 fracciones XVI, 12 

fracción I, 13 fracción IX, X Y XIII, 14 fracciones VI, VII, VIII, IX, XIII y XIV, 15, 30 

fracción VI, 38, 41, 42 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 43 fracciones I, II, 

III, IV, V, VI, VII y VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; 1o., 2 fracciones I, II, 

III, IV, V, VI, VII, 3, 4 fracciones I, II, III, XII, 5, 6 fracción III, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

24 fracciones I, II, III, IV, V, VI, 25 fracciones I, II, III, VI, V, VI Y VII, 26, del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; 34 fracción V de la 
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Ley Orgánica de la Administración Pública; 1 fracciones I, y IV, 4, 46 fracción 

I, V, VII, VIII, XIV, XX, 48, 49, 51, 52 fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 53 fracciones 

I, II, III, IV, V, VI y VII , 55 fracciones I, II, 56, 57, 58, 62 fracción II, III y IV, 63, 

68, 75 fracciones I y II, de la ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, ambas vigentes en el Estado de Guerrero, en relación con los 

artículos 5o. Fracción VIII, 7 fracción VI, 44 inciso c), 49, 50 fracción I, 51 

fracción VI, 52 fracción V, 55 fracción I, 58, 59 fracción II inciso a) de la Ley 

General del Sistema Nacional   de Seguridad Pública; 19, 25, 26, 27, 28, 29 

fracciones   I, III, V, VIII y IX del Reglamento del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero."; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha catorce de mayo del dos mil trece, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/076/2013, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma y 

seguida que fue la secuela procesal el dieciséis de octubre del dos mil trece, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintitrés de marzo del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual: 

“…resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado marcado 

con el numeral 1 del escrito inicial de demanda consistente en la resolución 

con número 001/2013, de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, dentro 

del procedimiento de separación número CACIFP/PGJE-012/2013-ll, toda 

vez que en dicho procedimiento se incumplió con las formalidades que debe 

revestir, como lo es que debe iniciarse previa solicitud de funcionario 

facultado para ello y no de oficio por parte del Consejo Académico 

Consultivo del Instituto de la Formación Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, situación que resulta violatoria de las 

formalidades del procedimiento; de lo anterior, se puede establecer que las 

circunstancias derivadas del presente expediente encuadran dentro del 
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supuesto establecido en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que se 

refiere a que son causas de invalidez del acto impugnado, el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban de 

revestir y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

efecto de la presente resolución es para que se dejen sin efectos el acto 

impugnado con el número 1 del inicial de demanda y se restituya al actor 

en el goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, se ordena a 

las autoridades demandadas al pago de la indemnización y las demás 

prestaciones a que tenga derecho el C.  --------------------------------------

-------------. Por otra parte, procede el SOBRESEIMIENTO de los actos 

marcados con los numerales 2 y 3 del escrito inicial de demanda, de 

conformidad con los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”  

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, los 

representantes autorizados de las autoridades demandadas, interpusieron 

los recursos de revisión ante la propia Sala Regional presentando sus escritos 

ante la Sala Regional del conocimiento el día quince de abril del dos mil 

quince, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las partes procesales, para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por lo que  cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

relativa calificación.  

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/201/2015 Y 

TCA/SS/202/2015 ACUMULADOS, se turnaron  junto con el expediente al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente 

para conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -

---------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

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

naturaleza administrativa emitidos por las autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; 

además de que como consta en autos a fojas de la 329 a la 336 del 

expediente TCA/SRCH/076/2013, con fecha veintitrés de marzo del dos mil 

quince, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y al 

inconformarse los representantes autorizados de las autoridades 

demandadas, en contra de dicha resolución al interponer los recursos de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios que estimaron 

pertinentes con fecha quince de abril del dos mil quince, respectivamente, 

del artículos 178 fracciones V y VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente contra 

las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que debe interponerse 

por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, que se 

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada al interponer 

el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano 

Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, 

en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 
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resolver de los presentes recursos de revisión hechos valer por los 

representantes autorizados de las autoridades demandadas. 

 

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

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

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

la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 337 a la 340 del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la las 

autoridades demandadas PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 

SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS 

PENALES, SUBPROCURADOR JURIDICO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL 

DELITO, CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE 

PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE LA 

POLICIA MINISTERIAL, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS 

PERICIALES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA 

TECNICA DEL CONSEJO ACADEMICO TODOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, el dia diez de abril 

del dos mil quince y al Secretario de Finanzas y Administracion el ocho de 

abril del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso para las primeras autoridades 

demandadas, a partir del trece al diecisiete de abril del dos mil quince y 

para la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de 

Guerrero del nueve al quince de abril del dos mil quince,  descontados que 

fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, en tanto, que los escritos de mérito fueron 

presentados en la Sala Regional del conocimiento por las autoridades 

demandadas el día quince de abril del dos mil quince, de acuerdo al sello 

de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en 

las fojas 02 respectivamente de los tocas de referencia; resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro del 
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término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta 

en autos de los tocas que nos ocupa a foja 02 a la 06 y 01 a la 03, los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

Las autoridades demandadas PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA, SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y 

PROCEDIMIENTOS PENALES, SUBPROCURADOR JURIDICO DE 

ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO, CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR 

GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL 

DE LA POLICIA MINISTERIAL, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS 

PERICIALES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA 

TECNICA DEL CONSEJO ACADEMICO TODOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, interpusieron el 

recurso de revisión, mediante su representante autorizada, argumentando 

los agravios que a continuación se transcriben: 

 

“Causa agravios los considerandos CUARTO y QUINTO, 
relacionado con los puntos resolutivos SEGUNDO y 
TERCERO, toda vez que la sentencia que se recurre es ilegal, 
infundada, inmotivada y vulnera los principios de congruencia 
y exhaustividad que toda resolución debe observar. 
 
Con la finalidad de proporcionar mayores elementos a esa H. 
Sala Superior, procedo a exponer los preceptos legales que la 
Sala Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que 
causan agravios a esta parte recurrente: 
 

• Inaplicó lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Inobservó el artículo 4o Fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215. 
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• Inobservó el artículo 26 del Código de la Materia. 
• Que establece que las resoluciones serán claras precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
• Inobservó el artículo 128 del Código de la Materia. 
• Inobservó el artículo 124 del Código de la Materia. 
• Inobservó el artículo 129 del Código de la Materia. 
• Aplicó en beneficio del actor la suplencia de la queja.  
 
Disposiciones legales que establecen lo siguiente: 
 

� Que en las sentencias se resuelvan todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
� Que se analicen todas las causales de improcedencia y 
sobreseimiento planteadas; así como todas aquellas que de 
oficio se puedan advertir por ser una cuestión de orden 
público y de estudio preferente. 

� Que se fije en forma clara y precisa los puntos 
controvertidos.  

� La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana 
crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En 
todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión. 

� Que contengan los fundamentos legales y consideraciones 
lógico jurídicas en las que se sustente. 

�  Que se analicen las cuestiones planteadas por las partes. 

 

CAUSA A ESTA PARTE LOS SIGUIENTES AGRAVIOS: 
 

1.- Causa agravios a mis representados, los considerandos 
CUARTO y QUINTO en relación con los puntos resolutivo 
SEGUNDO Y TERCERO, porque la responsable viola los 
requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe contener, sin fundar ni motivar debidamente 
resuelve que no es procedente la causal de sobreseimiento 
propuesta por las autoridades demandadas contenida en el 
artículo 74, fracción XI relacionada con la fracción II del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; no 
obstante, el A Quo no señala el por qué no le otorga valor 
probatorio al recibo de nómina 4136742 ofrecido por el propio 
actor en su escrito de demanda, de la quincena 7, 
correspondiente al periodo del 01/04/2014 del documental en la 
que el actor estampó la leyenda "No recibí pago", cuando esta 
autoridad al momento de contestar la demanda expuso que el 
actor tuvo conocimiento de la suspensión de sus salarios a más 
tardar el quince de abril del año dos mil trece, no obstante de 
haber acreditado a la Sala Regional las circunstancias 
expuestas a través de las pruebas documentales admitidas en 
el presente juicio, no le otorga valor probatorio pleno y de 
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manera literal señala que no asiste la razón a las autoridades 
demandadas y, en claro beneficio del actor aplica la suplencia 
de la queja y señala en su sentencia que de la cédula de 
notificación exhibida por las autoridades demandadas se 
desprende que el actor tuvo conocimiento el día veintidós de 
abril de dos mil trece, cuando ni el propio actor en su 
escrito de demanda señaló esa fecha, lo que origina 
agravio a esta parte porque la responsable va mas allá de lo 
que la propia ley le permite porque se excede en beneficio del 
actor al reconocer como fecha de conocimiento del acto una 
diversa, que beneficia excesivamente al actor, lo cual no es 
legal, originando que la sentencia que se impugna sea ilegal 
por no haber sido emitida conforme a derecho.  
La sentencia que se impugna es ilegal y causa agravios en 
virtud de que en ella, la C. Magistrada señala que el actor 
presentó su demanda dentro del término que la ley le otorga, 
determinación que es incorrecta en virtud de que las 
autoridades demandadas acreditaron fehacientemente que el 
actor tuvo conocimiento del acto impugnado a más tardar el 15 
de abril de 2013, circunstancia que quedó plenamente 
acreditada ante la responsable, no obstante no le otorga valor 
probatorio pleno infringiendo con tal determinación el artículo 
129, fracción I del Código de la Materia y los criterios 
jurisprudenciales obligatorios emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que señalan que es obligación de la Sala 
previamente de oficio, analizar las causales de improcedencia y 
sobreseimiento existentes en el juicio, no obstante la responsable 
incumple con dicha obligación, respecto del acto impugnado 
marcado con el número 1 y determina que en el presente caso 
no opera la causal planteada por esta parte, en la que se 
puntualiza que el actor promovió su demanda fuera del 
término que el Código de la Materia le otorga, pero lo hace sin 
valorar plenamente las pruebas aportadas por las partes 
específicamente la documental consistente en el recibo nómina 
4136742 ofrecido por el propio actor en su escrito de demanda, 
de la quincena 7, correspondiente al periodo del 01/04/2014 del 
documental en la que el actor estampó la leyenda "No recibí 
pago", porque la demandada ofreció dicha documental y 
señaló que con dicha documental se acreditaba la 
extemporaneidad de la demanda del actor. 

No obstante, consta en dicha sentencia que la C. Magistrada no 
le otorgó valor probatorio pleno en los términos que esta parte 
le señaló, es decir no señaló que a dicha documental se le 
otorgaba pleno valor probatorio en términos del artículo 124 
del Código de la Materia, y que al relacionarla con lo 
manifestado por la autoridad demandada, se acreditaba 
plenamente que el actor había promovido su demanda fuera 
del término legal que le otorgaba el artículo 46 del Código de 
la Materia, es por ello que la sentencia que se impugna es ilegal 
y deberá revocarse y tenerse por plenamente acreditada la 
causal de improcedencia y sobreseimiento propuesta por la 
autoridad demandada establecida en los artículos 74 fracción 
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XI y 75 fracción II, relacionado con el artículo 46, todos del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 
Estado. 
 

2.- Causa agravios a esta parte la sentencia de fecha veintitrés 
de marzo de¡ año en curso, en virtud de que en ella, la C. 
Magistrada determina decretar la nulidad del acto impugnado 
por el actor bajo la premisa de que el procedimiento 
administrativo seguido contra el actor no fue solicitado por 
funcionario público facultado para ello, pero lo hace sin señala 
los fundamentos legales en los que sustenta su criterio, es decir 
qué preceptos legales señalan que el Consejo Académico 
Consultivo no puede iniciar los procedimientos de separación de 
la terminación de la carrera como Perito. 
 

Causa agravios la sentencia que se impugna en virtud de que 
en ella la C. Magistrada Regional omite señalar en qué 
disposiciones legales se basa para emitir su criterio respecto de 
quienes se denomina "funcionarios facultados para ello", puesto 
que no es suficiente que plasme el artículo 9, fracción XV del 
Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se 
sustenta su determinación en virtud de que todos los servidores 
públicos deben cumplir con las disposiciones establecidas en las 
leyes que rigen su actuar, como fue el caso del hoy actor quien 
de acuerdo al artículo 77 del Reglamento del Instituto de 
Formación Profesional, podía ser separados del servicio público 
de carrera, al señalar dicho precepto que los servidores públicos 
que incumplan los requisitos para la permanencia, podían ser 
sujetos de la separación, pero en ningún momento la legislación 
señala que únicamente el Director General del Instituto de 
Formación Profesional es el legalmente facultado para solicitar 
el inicio del procedimiento, pues de ser así, ningún funcionario 
público ni ciudadano estaría en aptitud de solicitar ante el 
Consejo Académico Consultivo el inicio del procedimiento 
Administrativo contra determinado servidor público. 
 
Causa agravios la sentencia que se impugna ya que al emitirse 
la determinación en forma literal de que el único facultado 
para el inicio del procedimiento es el Director General del 
Instituto de Formación Profesional, origina incertidumbre 
jurídica, al señalar que ningún otro funcionario pueda dar vista 
para iniciar algún procedimiento al Consejo Académico 
Consultivo, determinación que no tiene sustento legal jurídico, 
al no señalar qué preceptos legales estipulan que los demás 
servidores públicos no están facultados para solicitar el inicio de 
algún procedimiento de separación, en virtud de que de 
acuerdo a las leyes que rigen el actuar de los servidores públicos 
del Estado, todas las autoridades están obligadas a dar a 
conocer las irregularidades cometidas por los servidores públicos 
del Estado, es por ello, que se sostiene que la sentencia que se 
impugna carece de la debida fundamentación y motivación. 
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Como se puede advertir, el concepto Fundamentación, se 
entiende como el señalamiento preciso del precepto legal 
aplicable al caso concreto, mientras que por Motivación, debe 
entenderse la fijación de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables al caso concreto, es decir, que en el caso 
objeto de estudio se configuren las hipótesis normativas que se 
invocaron en el caso particular. 

En tal sentido, la Garantía de Legalidad constituye la 
obligación que tiene la autoridad de Fundar y Motivar para 
cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en 
dicha garantía; tal exigencia, tiene como propósito que los 
actos estén debidamente fundamentos, si éstos no fueron 
correctos o bien si no fueron acordes con la motivación citada; 
en otras palabras, la Garantía de Legalidad tiende a evitar 
la emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades del 
Estado. 
 

En ese contexto, la sentencia recurrida, es ilegal en virtud de 
que trasgrede en perjuicio de mi representado los artículos 14 y 
16 Constitucionales, en relación con los preceptos 26, 128 y 129 
Fracciones I, II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, al no ser clara y 
congruente con las cuestiones planteadas en el escrito de 
contestación de demanda. Para acreditar los agravios, se 
señala el contenido de los artículos citados, que textualmente 
refieren: 
 

"ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo". 
 

"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 
contenerlo 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 3poyen 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" 
 

Así las cosas, se observa que la sentencia que se impugna, 
resulta incongruente, ya que contrario a lo resuelto por la 
responsable se sostiene que el acto declarado nulo sí está 
debidamente fundado y motivado, en ese orden de ideas 
resulta ilegal la resolución que se combate, en razón de que la 
C. Magistrada de la Sala de origen, contaba con elementos 
suficientes para decretar la validez del juicio promovido, contra 
mis representados, en base a los razonamientos expuesto en el 
presente libelo. 
 
En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 
debidamente los dispositivos aplicables al caso concreto, causa 
un grave perjuicio a esta parte recurrente porque con ello 
incumple el principio de congruencia que toda sentencia debe 
contener. Robustece lo anterior el criterio que es del tenor 
siguiente: SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
DE LAS. El principio de congruencia previsto en el artículo 81 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
consiste en que la autoridad resuelva sobre todas y cada una 
de las cuestiones oportunamente sometidas a su consideración. 

 

Se sostiene que la sentencia impugnada, causa agravios en 
virtud de que en ella la Sala Regional inobservó los artículos 128 
y 129 del Código de la Materia que señalan, cuales son los 
requisitos que toda sentencia para que este revestida de 
validez debe reunir, entre los cuales se encuentra ser 
congruentes con la demanda, contestación y resolver todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia y analizar 
las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, causales de improcedencia, que como se ha referido no 
analizó a fondo, la Magistrada Regional. 

Causa agravios la sentencia recurrida y debe modificarse y 
tener como efecto, que mi representado realice los trámites 
correspondientes a la indemnización en términos de lo 
dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado que establece que son derechos 
de los miembros del cuerpo de policía Estatal, los siguientes: 
"A qué se le cubra la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio" 
 



 

 

    TCA/SS/201-202/2015  

      TCA/SRCH/076/2013. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

15 
 

Señalando en sentencia que dicha indemnización deberá 
cuantificarse a salario base y que el pago de las prestaciones 
deberá hacerse en forma proporcional hasta el momento en 
que fue suspendida la relación administrativa que existía con 
mis representadas. 
 

Prestaciones proporcionales a que tenga derecho, sin que 
deban incluirse salarios y demás prestaciones dejadas de 
percibir, pues no existe justificación legal para remunerarlos, 
sino fueron devengados. 
 
 
 
Así también el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, por conducto de su representante autorizada adujo los 

siguientes agravios: 

 
Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa 
la resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, en virtud de que resulta infundado el razonamiento 
hecho por este Tribunal para determinar la nulidad de los actos 
reclamados por el actor, y considerar que le asiste la razón al 
mismo en el momento de dictar la determinación de fecha 23 
de marzo del 2015, por lo que se considera incorrecta e 
incongruente esta resolución que se combate ya que de autos se 
encuentra que esta Autoridad que se representa haya 
vulnerado las garantías de seguridad y legalidad jurídica para 
con el actor del juicio, de lo anterior se aprecia que esta 
autoridad no realizo la valoración adecuada al contenido del 
precepto de fundamentación y motivación para la 
determinación de la resolución pronunciada. 
 
“Fundamentación y Motivación., ce 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 
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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. 
 
Bajo estas consideraciones resulta incongruente la resolución 
dictada por esta autoridad teniendo 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 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". 
 
 
 

 
IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por las 

autoridades demandadas Fiscalía General del Estado (Procuraduría 

General de Justicia), Subprocurador de Control Regional y Procedimientos 

Penales, Subprocurador Jurídico y de Atención a Víctimas del Delito, 

Contralor Interno, Director General de la Policía Ministerial del Estado, 

Director General de la Policía Ministerial del Estado, Director General de los 

Servicios Periciales, Encargada de la Dirección General del Instituto de 

Formación Profesional en su carácter de Secretaria Técnica del Consejo 

Académico, todos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero,  y 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, por conducto de su representante autorizada, se pasa a hacer su 

análisis observando lo establecido por el  artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que todas las personas 

gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
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tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. Asimismo, se exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 

los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que 

favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación 

de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio 

pro personae que es un criterio hermenéutico que informa  todo el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a 

la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, 

es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de 

interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

favorable a la persona humana, pues ante la existencia de varias 

posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que 

protege en términos más amplios; lo cual hizo la a quo al emitir la 

sentencia controvertida. 

 

 Así tenemos que del contenido de los agravios que expresan las 

autoridades demandadas en los recursos de revisión esta Plenaria, como ya 

mencionó en líneas arriba, se pasa a su análisis, apreciando que los agravios 

esgrimidos por las mismas, resultan infundados e inoperantes para revocar 

la sentencia combatida, en razón de que como se advierte de autos que al 

emitirse la sentencia definitiva de fecha veintitrés de marzo del dos mil 

quince, se observó la garantía de legalidad y seguridad jurídica previstas en 

el artículo 16 Constitucional y los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal 

cumplimiento a dichos principios, los cuales deben de contener toda clase 

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

que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

demanda, así como en el recurso de revisión, resultando  inoperante dicha 

inconformidad;  asimismo  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, fundándose en el artículo 130 fracciones II y III del 

Código de la Materia para determinar la nulidad del acto impugnado, 

debido al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban de revestir, consecuentemente el acto de autoridad, no reúnen los 

requisitos que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su 

validez y toda vez que las autoridades demandadas no demostraron lo 

contrario mediante algún medio probatorio, ya que si bien es cierto el 

Consejo Académico Consultivo del Instituto de la Formación Profesional de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado es Órgano competente para 

determinar la baja del Servicio Público de Carrera de los Agentes del 

Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial o Peritos; lo cierto es 

que dicha facultad se encuentra condicionada a que previo al inicio del 

procedimiento de separación exista una solicitud de los funcionarios 

facultados para ello, por lo que no ha lugar a que el propio consejo inicie el 

procedimiento de oficio, pues la condición está reglada y no queda a 

discreción del Consejo tal decisión; ello en virtud de que la autoridad  que 

se encuentra facultada para solicitar el inicio del procedimiento de 

separación es el Director General del Instituto de Formación Profesional de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, tal y como lo señalan los 

artículos 8 fracción V y 9 fracción XV del Reglamento del Instituto de 

Formación Profesional de la Procuraduría General del Estado, y  al no 

respetar tal formalidad es claro que resulta ser ilegal el acto controvertido 

en el presente juicio; luego entonces, esta Plenaria considera que  la A quo 

señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión, fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de la Materia 

para determinar la nulidad del acto impugnado, debido a que no se 

cumplieron con las formalidades esenciales referentes a la fundamentación,  

motivación, que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para 

que se considerara válido en relación directa al artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dando 
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con ello cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en 

relación directa con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por último expresó los razonamientos en forma 

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

controvertida; Situación jurídica que permite declarar la inoperancia de los 

agravios expresados por las autoridades demandadas. 

 

Esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios que se analizan 

como inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida, al no 

haber realizado argumentos idóneos y eficaces para demostrar si en la 

sentencia controvertida existe una incorrecta fundamentación y motivación 

invocados por la Sala de origen, que lleven al convencimiento de modificar 

o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual 

constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe 

entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y 

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

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

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto 

para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos 

requisitos; máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, 

no se admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo 

que en el caso en comento sucede, que los agravios de las autoridades 

demandadas no desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y 

motivos en que se sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no 

expone los razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran 

las consideraciones y fundamentos expresados por la A quo, ya que dichas 

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

como agravios, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para 

demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los 
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agravios está prohibida por el Código de la Materia porque implicaría 

violación a los intereses de la contra parte de este juicio además no 

expresan que parte le irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  

señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, situación jurídica que viene a 

confirmar la sentencia definitiva recurrida dada la deficiencia de los 

agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios 
que no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por las autoridades demandadas devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegada a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRCH/076/2013, por lo 

que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de 

fecha veintitrés de marzo del dos mil quince, emitida por la  

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de 

los Bravo,  Guerrero. 
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Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de 

la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por las representantes autorizadas de las autoridades demandadas, en los 

recursos de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento,  el quince de abril del dos mil quince, a que se contraen los 

tocas números TCA/SS/201/2015 y TCA/SS/202/2015 acumulados, para 

revocar o modificar la  sentencia combatida, en consecuencia, 

 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintitrés 

de marzo del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Sala Regional sita en esta ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 
 

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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada Habilitada para integrar 

Pleno, por acuerdo de sesión de Pleno de fecha nueve de julio del dos mil 

quince,  en razón del permiso otorgado del trece al diecisiete de julio del 

presente año a la Magistrada Licenciada ROSALIA PINTOS ROMERO siendo 

ponente en este asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.              
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           
MAGISTRADO.            MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA, LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/201/2015 y TCA/SS/202/2015, ACUMULADOS, 
promovidos por los representantes autorizados de las autoridades demandadas, referente al expediente TCA/SRCH/076/2013. 
 


