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- - - Chilpancingo, Guerrero,  a veintiuno de enero del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SS/245/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora C.  ------------

---------------------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte de febrero del dos 

mil quince, emitida por el C. Magistrado 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/009/2014, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado ante la Sala Regional el día siete de enero 

del dos mil catorce, compareció el C.  ---------------------------------------, por su propio 

derecho, a demandar como acto impugnado el consistente en: “La negativa de la 

responsable de darle tramite al pago por concepto de indemnización 

constitucional a que tengo derecho y que la responsable ha hecho 

caso omiso, son que a la fecha se me haya notificado por escrito de 

manera fundada y motivada el impedimento que tenga para no 

hacerlo, violentando con ello las garantías de seguridad y legalidad 

jurídicas establecidas en los artículos 8, 14 y 16, en relación con lo 

previsto por la fracción XIII del apartado “B”, del artículo 123 de la 

Constitución General de la República.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha ocho de enero del año dos mil catorce, la C. Magistrada 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 



expediente número TCA/SRCH/009/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación a la demanda instaurada en su contra dentro 

del término y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

Seguida que fue la secuela procesal con fecha diecisiete de febrero del año dos mil quince, 

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

el presente juicio. 

 

3.- Con fecha veinte de febrero del dos mil quince, la C. Magistrada Juzgadora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró el sobreseimiento del juicio al 

actualizarse lo previsto en los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con 

el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en virtud de que el actor no demostró con prueba alguna la 

existencia del acto impugnado. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte actora 

interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios 

que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional el diecisiete de marzo del dos mil quince; admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, 

se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

  

5.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número TCA/SS/245/2015, 

por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la C. Magistrada Ponente, para 

el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también las 

resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución del 

Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto el 

actor interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte 

de febrero del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos de la 

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

recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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

del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe interponerse ante la Sala 

Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco 

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

nos ocupa consta en autos, a foja número 80, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día nueve de marzo del dos mil catorce, comenzando a correr 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día diez al diecisiete de 

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

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 07 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el diecisiete de marzo del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

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

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

toca que nos ocupa a fojas número 03 a la 05, la parte actora C.  ------------------------------------

------------, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor 

estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 

1.- Me causa un agravio la sentencia de fecha veinte de 
febrero del año en curso, dictada por la Magistrado de la Sala 
regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo con sede en esta Ciudad Capital , derivado del 
juicio TCA/SRCH/009/2014, sentencia que en sus puntos 
resolutivos determina PRIMERO: LA PARTE ACTORA NO 
ACREDITO LOS EXTREMOS DE SU ACCIÓN. EN 
CONSECUENCIA.- SEGUNDO: ES DE SOBRESEERSE Y 
SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD, EN 
RAZÓN A LOS CONSIDERANDOS ÚLTIMOS DEL 
PRESENTE FALLO, determinación en que el inferior sin que 
previamente analice las afectaciones expuestas, resuelve el 
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sobreseimiento de la demanda promovido por el suscrito y 
que este tribunal al momento de entrar al estudio de este 
recurso, podrá concretar que la sala regional al resolver 
mediante la sentencia que se impugna y como lo expone en 
sus puntos resolutivos no se percató de estudiar los 
elementos constitutivos de la acción de la presente demanda 
administrativa y tampoco darle valor probatorio a lo narrado 
por esta parte y que si bien es cierto que las autoridades 
responsables, negaron los hechos que se le imputan también 
lo es que esta parte exhibió documentos con la que se 
acredita el ejercicio del derecho que se reclama y de esa 
forma, es impreciso lo que esa sala regional determinó, ya 
que al no valorar y solo escuetamente señalo que no eran 
pruebas suficientes para acreditar los hechos de la demanda, 
pero también lo es que debió valorarlas y relacionarlas con lo 
que esta parte manifestó y con lo que la demandada 
manifestó, pero en el caso que nos ocupa, el inferior no los 
tomo en cuenta y con ello afecta la defensa del recurrente, ni 
las pruebas que ahí se encuentran, es procedente la 
inaplicabilidad de la Ley por parte de la referida autoridad, 
(SALA REGIONAL), en autos es comprobable, que la de 
referencia cometió una de las violaciones más grandes que se 
puedan cometer, LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, 
esto quiere decir, que no dio cumplimiento a lo requerido por 
la propia ley subjetiva y ni por ninguna ley secundaria que 
estableciera no estimo todo lo actuado del expediente que nos 
ocupa, ni se avoco al análisis de todas y cada una de las 
constancias que lo integraron, por tanto es operable que al 
resolver el presente recurso de revisión esta sala superior me 
conceda la revocación de la sentencia de fecha veinte de 
febrero del año en curso, exponiendo el siguiente análisis: 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. De los antecedentes que se señalan, se precisa que el 
suscrito, demando de la responsable: “…” 
 
2.- También es de señalarse y se señala que por conducto 
con fechas 12 de diciembre del 2011, 29 de febrero del 2012 y 
11 de octubre del 2012, fue solicitado por el C.  -------------------
---------------------, Subsecretario de Administración, Apoyo 
Técnico y Desarrollo Humano de la referida Secretaría de 
Seguridad Pública a la Secretaría de finanzas y 
Administración del gobierno del Estado el pago de la 
Indemnización Constitucional a que tengo derecho, esto ya en 
reiteradas ocasiones, tal y como se acredita con las copias 
fotostáticas simples que fueron exhibidas en el escrito de 
demanda inicial, ya que los acuses originales obran en poder 
de la dependencia señalada, en los cuales se me reconoce 
por la dependencia a la que pertenecía, el derecho a la 
indemnización constitucional que se reclama y por conducto 
de la misma dependencia es que se solicito se me hiciera 
efectiva el pago de la prestación reclamada, sin que se 
pronunciara a ese respecto positivamente o negativamente. 
 
3.- Así mismo se manifiesta que desde las fechas que se han 
señalado, y constantemente es que solicite información a la 
dirección de Relaciones Laborales de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 
Estado, la procedencia del trámite de dicho pago, 
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señalándome que estaba en trámite, que estuviera al 
pendiente y así había transcurrido más de dos años, sin que a 
la fecha de la presentación de la demanda, s eme hubiera 
notificado el resultado de dicho trámite, notifican dome por 
escrito y de manera fundada y motivada el impedimento para 
no hacerlo, motivo por el cual es que solicite en esta vía, el 
pago de la indemnización constitucional a que tengo derecho 
y que fue solicitada de manera oficial por la dependencia de la 
que dependía laboralmente, lo que quedó plenamente 
acreditado con las documentales que se exhibieron anexas a 
la demanda y que no fueron impugnadas, luego entonces, la 
responsable violenta lo establecido en lo previsto por los 
artículos 8, 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, al señalar que no existe el acto reclamado, si le 
fueron girados varios oficios por parte de la subsecretaría de 
seguridad pública del Gobierno del Estado, a efecto de que se 
hiciera efectivo el pago por concepto de indemnización 
Constitucional, del cual omitió darle cumplimiento y aun 
suponiendo sin conceder que no existiera pronunciamiento del 
acto reclamado, lo que se duele el quejoso, es precisamente 
se diera cumplimiento a lo solicitado por la dependencia de la 
cual dependía como trabajador y que se me había reconocido 
tal derecho, el que quedó acreditado, por los oficios que le 
fueron girados, y en ese sentido fue omiso al señalar, que no 
existe el acto reclamado por no haber dado contestación ni al 
suscrito ni a la dependencia que le solicito se me hiciera el 
pago de la prestación reclamada, por lo que si queda 
plenamente acreditado el acto reclamado, primero porque de 
los oficios que le fueron girados por la subsecretaría de 
seguridad pública, de que se me hiciera la perder de pago por 
concepto de indemnización constitucional, sin que a la fecha 
de la presentación de la demanda diera cumplimiento a lo 
solicitado, por lo que se establece la existencia del pago 
reclamado, que de las constancias que se señalan obran en el 
expediente administrativo en el cual se actúa, quedo 
plenamente demostrado que le fue solicitado el pago de la 
prestación reclamada en distintas ocasiones, y que no dio 
cumplimiento al dicho pago y de la literalidad de la demanda, 
específicamente en el cuerpo de las prestaciones que se 
reclaman, es precisamente que fue reclamado en esta vía: 
“CONCRETAMENTE LA NEGATIVA DE LA 
RESPONSABLE DE DARLE TRÁMITE AL PAGO POR 
CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL A 
QUE TENGO DERECHO Y QUE LA RESPONSABLE HA 
HECHO CASO OMISO, SIN QUE A LA FECHA SE ME 
HAYA NOTIFICADO POR ESCRITO DE MANERA 
FUNDADA Y MOTIVADA EL IMPEDIMENTO QUE TENGA 
PARA NO HACERLO, VIOLENTANDO CON ELLO LAS 
GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURÍDICAS 
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 8, 14, Y 16”, luego 
entonces, porque el A-quo, señala que no existe el acto 
reclamado, si de la prestación que se reclama, es 
precisamente la negativa de la responsable de darle tramite al 
pago por concepto de indemnización constitucional a que 
tengo derecho, y que no justifica que le haya dado tramite, el 
impedimento que tenga para no hacerlo, o el proceso 
administrativo que lleva para el pago de la referida prestación 
o cualquier otra circunstancia que pueda justificar para no 
darle el trámite correspondiente, por lo que al tenor de lo 
antes señalado es más que obvio que el inferior vulnera las 
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garantías constitucionales del suscrito, al quedar plenamente 
acreditado y latente, que el acto reclamado existe y que es 
precisamente la negativa de darle el trámite correspondiente, 
lo que a todos luces, la falta de apreciación del inferior es 
totalmente notable de beneficiar a la demandada, 
transmitiéndose en seria violaciones en mi agravio, en lo que 
deberá ser analizado por esta sala, superior y en su caso 
revocar la sentencia combatida y dictar en su lugar otra pero 
apegada a la norma constitucional, reforzando lo antes dicho 
con los siguientes argumentos y jurisprudencia: 
 
PRUEBAS FALTA DE VALORACIÓN DE LAS. ES 
VIOLATORIO DE GARANTÍAS.- 
 
Con ello está faltando al principio de valoración de pruebas y 
por ende al de audiencia, lo cual implica una violación de las 
garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. 
De todo lo que he narrado en líneas anteriores, he 
demostrado que la sentencia que impugno, no reunió los 
requisitos sustanciales que deben contener las sentencias, los 
cuales son tres: CONGRUENCIA, MOTIVACION, 
EXHAUSTIVIDAD, Congruencia que anteriormente ya ha 
quedado establecido, y Motivación, está la marca el artículo 
16 Constitucional, el cual debe impone a todas las 
autoridades el deber de motivar y fundar sus actos, cuando 
estos afecten de alguna manera derechos o intereses 
jurídicos de particulares o gobernados, se trata de dos 
deberes EL DE MOTIVAR Y EL DE FUNDAR, el deber de 
motivar las sentencias consiste en la exigencia, para el 
juzgador de precisar los hechos que funde su decisión, con 
base a las pruebas practicadas en el proceso, para la validez 
de la motivación requiere que el juzgador analice   valore cada 
uno de los medios de prueba practicados en el proceso y que, 
y que, basándose en tal análisis y valoración determine los 
hechos en que fundara su resolución, al respecto y en ese 
sentido la Suprema Corte de Justicia ha expresado lo 
siguiente: PESA EN EL JUZGADOR EL DEBER DE 
EXAMINAR ABSOLUTAMENTE TODAS LAS  PRUEBAS 
DE AUTOS, A FIN DE DETERMINAR, CON EL 
RESULTADO DE ESE ANÁLISIS, SI SE PROBARON O NO 
Y EN QUE MEDIDA, LOS HECHOS FUNDATORIOS DEL 
DERECHO EXIGIDO O DE LAS EXCEPCIONES O 
DEFENSAS OPUESTAS…” y por otro lado el deber de 
fundar las sentencias se deriva expresamente del artículo 14 
constitucional en su último párrafo el cual establece: EN LOS 
JUICIOS DE ORDEN CIVIL, LA SENTENCIA DEFINITIVA 
DEBERÁ SER CONFORME A LA LETRA O A LA 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LA LEY, Y A LA FALTA 
DE ESTA SE FUNDAMENTARA EN LOS PRINCIPIOS 
GENERALES DEL DERECHO”,  cabe destacar que el deber 
de fundar en derecho las sentencias no se cumple con solo 
citar o mencionar los artículos del texto legal respectivo o, en 
general los preceptos jurídicos que se estimen aplicables al 
caso, el deber de fundar en derecho exige, además, que el 
juzgador exponga las razones o argumentos  por los que 
estime aplicables tales preceptos jurídicos, así lo reconoce la 
propia Suprema Corte de justicia “No basta la simple cita de 
preceptos la propia suprema corte de justicia “No basta la 
simple cita de preceptos legales, en una resolución, para 
considerar motivada esta, sino que es preciso que se exponga 
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las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer 
la decisión correspondiente”. 
 

 
IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por la parte actora, a juicio de 

esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia combatida de fecha veinte de febrero del dos mil quince. 

 
Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento específico, 

mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la 

Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, en la que determino declarar el 

sobreseimiento del juicio nulidad, por inexistencia del acto impugnado.  

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el único concepto de agravio que 

hacen valer la parte actora, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz 

de controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de que se 

motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la 

adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la 

finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de 

los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los 

agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a transcribir los antecedentes 

de los hechos de su escrito de demanda.. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de revisión 

que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona a las 

autoridades demandadas, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace 

en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha veinte de febrero del 

dos mil quince, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en 

su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en 

forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto 

no acontece, puesto que en sus agravios la autoridad demandada simplemente hace 

señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración 

principal de la sentencia impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, 

no son aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por el A 
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quo de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero. 

 

Por lo tanto, los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como verdaderos 

agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, 

consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen la materia administrativa, 

no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia 

recurrida, lo que conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso que se trata, 

y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos 

valer por la parte actora y en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veinte de febrero del dos mil quince.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 230893, 

visible en el disco optico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que literalmente indica: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA RECLAMADA.- 
Cuando en los agravios no se precisan argumentos tendientes a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se atacan los 
fundamentos legales y consideraciones en que se sustente el 
sentido del fallo, o sea, los argumentos en que el juez a quo apoyó 
su resolución, estos deben permanecer intocados y, por ende, 
confirmarse su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia 
que bajo el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" 
puede consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 
1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 

 
 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, resulta procedente confirmar 

la sentencia definitiva de fecha veinte de febrero del dos mil quince, dictada por la 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/009/2014. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1 y 2 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 
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administrativas, 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 hechos valer por la 

parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional el diecisiete de marzo del dos mil quince, a que se contrae el  toca 

TCA/SS/245/2015; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de febrero del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/009/2014, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintiuno de enero del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 

LIC. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/245/2015. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/009/2014.  
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/009/2014, referente al Toca TCA/SS/245/20015, promovido 
por la parte actora.  
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