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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de septiembre 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/398/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora C.  ---------------------------------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de abril del dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada de la Sala 

Regional 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/077/2015, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito recibido el día trece de abril del dos mil quince, compareció 

ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  -----------------------------, quien señaló 

como acto impugnado: “La resolución de fecha 27 de febrero del 2015, emitida por el  

---------------------------------------------------, Contralor General del Estado de Guerrero, 

por ante el Subcontralor de Normatividad Jurídica  ------------------------------------”. 

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

pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha catorce de abril de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento correspondiente a las autoridades 

demandadas CONTRALOR GENERAL, FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda 

instaurada en su contra. Seguida que fue la secuela procesal con fecha dieciséis de 



junio de dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se 

pusieron en estado de resolución. 

 

3.- Con fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional, emitió sentencia definitiva en la que declaró la validez del acto 

impugnado con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva, la parte actora, interpuso el recurso de 

revisión, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en 

la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha diecinueve de mayo del dos mil 

dieciséis, 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; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/398/2016, se turno con el expediente respectivo a 

la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

 

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

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

competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por el 

actor, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de  los  Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la Constitución local; 1, 2, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 3, 4, 21 

fracción IV, 22 Fracción V y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que otorgan la competencia para conocer de las controversias 

de naturaleza administrativa y fiscal  que se susciten entre los particulares o servidores 

públicos y las autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

caso que nos ocupa, el C.  -------------------------------------, actor del juicio al rubro citado, 

impugnó acto de autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, el 

cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisadas 

en el resultando segundo de la presente resolución, además de que como consta en 

autos a fojas 661 a la 667 del expediente TCA/SRCH/077/2015, con fecha dieciocho 

de abril de dos mil dieciséis, se emitió la sentencia en el cual la Magistrada Instructora 

declaró la validez del acto impugnado en el caso concreto e inconformarse el actor, al 



 

interponer el Recurso de Revisión con expresión de agravios, presentado en la Sala 

Regional Instructora con fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, con lo cual se 

actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción II, y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se señala que el Recurso de 

Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones que resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la 

Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para 

resolver el recurso que se interponga 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  se debe 

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

impugne, dentro del plazo 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, fojas 

número 674 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada al 

actor, el día trece de mayo del dos mil dieciséis por lo que el termino para interponer el 

recurso le transcurrió del día dieciséis al veinte de mayo del dos mil dieciséis, 

descontados que fueron los días catorce y quince de mayo del año en cita, por ser día 

sábado y domingo y como consecuencia inhábiles, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 

09 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de origen, el día diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible 

en la foja 01 del toca, 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 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, el actor C.  --------------------------------, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
Primero.- La sentencia que se recurre, me causa agravio, en 
virtud de que sin fundamento ni motivo, omite estudiar cada 
uno de los agravios hechos valer en la demanda de nulidad 
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promovida en contra de la resolución de fecha 27 de febrero de 
2015, emitida por el  --------------------------------------------------, 
Contralor General del Estado de Guerrero, por ante el 
Subcontralor de Normatividad Jurídica  --------------------------------
-------------------, con el argumento de que los motivos de 
inconformidad fueron encaminados a invocar cuestiones 
novedosas en contra del pliego de responsabilidad Núm. 
205/2014, de fecha 5 de noviembre de 2014, proceder 
incorrecto, que viola toda la garantía de audiencia y legalidad 
previstas por los artículos 14 y 16 Constitucional, con 
transgresión directa a lo dispuesto por el artículo 130, 
Fracciones II y III del Código de procedimiento Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente dicen:  
 
Fracción II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 
Fracción III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia  de 
la ley; 
 
 
Disposición legal aludida, que contrario a lo sostenido por la 
Sala resolutora, no tiene una restricción y exclusividad a las 
causas de invalidez del acto impugnado como lo concibe la 
resolución, porque de la interpretación sistemática del 
dispositivo legal aludido, se desprende la amplia cobertura que 
se haga valer como agravio y motivo de nulidad  e invalidez por  
incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deben revestir los actos administrativos de autoridad, con la 
inherente violación, indebida  aplicación o inobservancia de la 
ley, supuestos legales que se dan en el asunto que nos 
ocupan, toda vez que la resolución que de origen se impugnó, 
fue dictada bajo un procedimiento administrativo que adoleció 
de las causas de invalidez previstas por el articulo 130 
Fracciones II y III del Código de procedimiento contencioso 
administrativos, ya que la Contraloría Interna de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, cuando emite el auto de 
radicación al procedimiento administrativo instruido en mi 
contra, de fecha 8 de enero de 2014, se establecen que se 
encontraron residuos metabólicos de cocaína mientras que 
para anfetaminas, barbitúricos, benzodiacetinas, 
metanfetaminas, morfina y cannadinoides no se le encontraron 
residuos metabólicos, solicitando en el mismo fuera suspendido 
temporalmente de mis funciones y salarios, acuerdo que fue 
emitido de forma ilegal y arbitraria, al ocasionarme perjuicios 
laborales que afectaron mi economía familiar, máxime que no 
acreditaron con un registro  y nombramiento oficial el cargo de 
los peritos en materia de química forense adscritas a la 
Dirección General de Servicios Periciales, como lo exige el 
artículo 108 del Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Guerrero, porque no basta decir que lo son, sino que 
debieron probarlo al momento de ostentar como tal, razón por 
la cual el órgano sancionador rebaso sus facultades al 
suspenderse del empleo y mis salarios. Agravio que la Sala 
resolutora, desatendió y omitió pronunciarse, con el argumento 
de que al igual que los demás agravios, son tendientes a 
demostrar la ilegalidad del Pliego de Responsabilidad Núm. 
205/2014, cuando su apreciación es incorrecta, por no restringir 
al recurrente la norma establecida para la invalidez de todo 
acto administrativo encaminado a incumplir y omitir las 



 

formalidades que legalmente deben revestir, con la violación, 
indebida aplicación o inobservancia de la ley; de lo cual 
significa, que no solo como gobernado afectado, puedo 
impugnar todo acto de autoridad que violente mis garantías 
individuales y transgreda toda forma procedimental establecida; 
es decir, que en el presente asunto, los agravios expresados en 
la demanda de nulidad pueden tender en cobertura a demostrar 
el ilegal proceder de la autoridad administrativa, sin 
exclusividad al Pliego de Responsabilidad Núm. 205/2014, 
como el de la última actuación que  conlleve a un ilegal 
perjuicio del gobernado. Lo anterior, indica que no puede 
hablarse de una restricción y exclusividad de agravios para 
combatir el acto ilegal de autoridad como lo concibe y pretende 
la Sala resolutora en su fallo emitido, al señalar que los 
agravios expresados en la demanda de nulidad, son novedosos 
y por tanto no ha lugar a pronunciarse con respecto a ellos, lo 
cual, por las razones antes expuestas, es incorrecta tal decisión 
como inaplicable la jurisprudencia que invoca, porque de su 
contenido se desprende que su aplicación corresponde a 
recursos de revisión en juicios de Amparo Indirecto, contra 
sentencias dictadas por el órgano Constitucional y en el caso 
que nos ocupa, el fallo impugnado con la nulidad o invalidez, es 
una resolución administrativa dictada por la Contraloría General 
del Estado. 
 
 
Segundo.-  La resolución que se impugna me causa agravio, 
en virtud de que al emitirse, se hace sin fundamento y motivo 
con violación a mis garantías de audiencia y legalidad en los 
artículos 14 y 16 Constitucional en transgresión directa al 
artículo 130, fracciones II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al omitir 
al estudio y Pronunciamiento de ceda uno de los agravios 
expresados en la demanda de nulidad e invalidez de la 
resolución impugnada con el argumento infundado  de que 
dichos agravios son novedosos y no tienden a desvirtuar las 
consideraciones que rigen la resolución administrativa, 
procediendo a transcribir el contenido de dichos agravios, para 
después establecer sin fundamento ni motivo que son 
inoperantes, proceder incorrecto, toda vez de que con el debate 
de los puntos de derecho que se observaron en el 
procedimiento administrativo instruido en mi contra y que 
conllevaron a privarme de mi empleo y salario y que hice notar 
en los agravios de al nulidad e invalidez del acto impugnado 
demostré fehacientemente que al citado procedimiento 
administrativo adoleció de las causas de invalidez por su 
ilegalidad incurrida, desde su inicio a cuando fui sancionado, 
motivo por el cual, considerando que mis agravios expresados 
en la demanda de origen, tienen una relación directa e 
inmediata con los fundamentos y consideraciones lógico- 
jurídicos en este asunto, los reitero en esta vía recurrente, para 
que la Sala Superior revisora los considera y se pronuncie 
conforme a derecho. 
 
CONCEPTOS DE NULIDAD. 
 
PRIMERO.- La resolución que se impugna,  me causa un 
primer agravio, en virtud de que fue dictada bajo un 
procedimiento administrativo que adoleció de las causas de 
invalidez previstas por el artículo 130, fracciones II y III del 
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Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos, 
relativas al incumplimiento y Omisión de las Formalidades  
que Legalmente deban Revestir y a la Violación, Indebida 
Aplicación o Inobservancia de la Ley. En efecto la 
Contraloría Interna de al Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero, actualmente denominada Fiscalía General 
del Estado de Guerrero, cuando emite auto de radicación al 
procedimiento administrativo instruido en mi contra, de fecha 08 
de enero de 2014, con asignación de expediente en mi contra, 
de fecha 08 de enero de 2014, con asignación de expediente 
de queja numero CI/DGFR/010/2014-VI, formado con motivo de 
la  vista dada por el Director General de la Policía Ministerial 
del Estado, dando cuenta del oficio Núm. 
PGJE/DGPM/AG/6438/2013, de fecha 27 de diciembre del 
2014, al cual adjunta en una foja útil tamaño oficio, original del 
oficio número PGJE/DGSP/CI/00739/2013, de fecha 23 de 
diciembre del 2013, signado por las CC. Q.B.P.  --------------------
-------------------------------------------------------------------------, Peritos 
en materia de Química Forense adscritas a la Dirección 
General  de Servicios Periciales, en la que informan que los 
resultados obtenidos del análisis Toxicológico de la muestra de 
orina del suscrito  ------------------------- se establece que se 
encontraron residuos metabólicos de cocaína, mientras que 
para las anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, 
metanfetaminas, morfina y cannadinoides no se encontraron 
residuos metabólicos; solicitando en el mismo me fuera 
suspendido temporalmente de mis funciones y salarios hasta 
en tanto el Órgano de Control Interno resolviera mi situación 
laboral, petición de suspensión laboral y salarial que fue 
acordada por el Órgano de Control Interno, a partir de la fecha 
08 de enero de 2014, al  considerar la falta administrativa 
denunciada como grave. 
 
Al particular, debo señalar que el proceder de la autoridad 
sancionadora, además de arbitrario fue ilegal al ocasionarme 
perjuicios laborales que han afectado a mi economía familiar, al 
depender solo de mis ingresos de trabajo, motivado por el 
simple oficio número PGJE/DGSP/CI/00739/2013,  de fecha 23 
de diciembre del 2013, signado por las CC. Q.B.P.  ----------------
-----------------------------------------------------------------------,  como 
sedientes Peritos en materia Química Forense adscrita a la 
Dirección General de Servicios Periciales, sin acreditarlo con 
un registro y nombramiento oficial, como lo exige el artículo 
108 del Código de procedimientos Penales del estado de 
guerrero, de aplicación supletoria a la ley que nos ocupa, 
porque no basta decir que no lo son, sino que debieron 
probarlo al momento de ostentarse como tal, al signar el 
documento, razón por la cual el órgano sancionador, rebaso 
sus facultades al suspenderme del empleo y de mis salarios, 
pues previo debió proveer el acuerdo para  que los Peritos 
mencionadas, acompañaran a su oficio, su registro y  
nombramiento oficial, que al no hacerlo, el supuesto dictamen 
carece de validez legal y su proceder sancionador Incumple 
con las Formalidades del Procedimiento, en perjuicio de las 
garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del 
suscrito -------------------------------- . 
 
 
SEGUNDO.- La resolución que se impugna, me causa un 
segundo agravio, en razón de que cuando se me inicia el 



 

procedimiento administrativo en base al supuesto examen 
toxicológico emitido por los sedientes Peritos en Química 
Forense  ------------------------------------------------------------------------
-----------------, no constan en el sumario, solicitud u oficio de 
procedimiento administrativo, requisito necesario para 
legitimizar su actuación, a fin de que en el caso que nos ocupa, 
el Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero, informara oportunamente al 
órgano investigador el nombre de la persona que como perito 
fue comisionada para tales efectos, por lo que si no obra 
constancia fehaciente del aviso con el que se facultó al perito 
para actuar como oficial su dictamen carece de eficacia legal; 
luego entonces, este hecho conlleva a que en mi perjuicio se 
haya cometido la causal de invalidez del acto impugnado, 
relativa a la Violación, Indebida Aplicación o Inobservancia 
de la Ley. 
 
 
Al particular son aplicables los criterios de jurisprudencias 
siguientes: 
 
Época: Novena Época 
Registro: 181569 
Instancia: tribunales Colegiados de circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIX, Mayo de 2004 
Materia (s): Penal 
Tesis XXVIII.J/1 
Página: 1500 
 

DICTÁMENES DE PERITOS OFICIALES. CARECEN DE 
VALOR PROBATORIO SI NO OBRA EN AUTOS LA 
CONSTANCIA FEHACIENTE DEL AVISO CON EL QUE SE 
LES FACULTÓ PARA ACTUAR COMO TALES 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 
139 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tlaxcala, a la letra dice: "La designación de perito hecha por el 
Juez o por el Ministerio Público deberá recaer en la persona 
que desempeñe ese empleo por nombramiento oficial.". Del 
precepto transcrito se deduce que si el Ministerio Público 
investigador estima la necesidad de allegarse de la opinión de 
un perito porque para el examen del caso se requieren 
conocimientos especiales, éste deberá solicitarlo al director de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, quien para legitimar la actuación del perito oficial 
informará oportunamente al órgano investigador el nombre de 
la persona que fue comisionada para tales efectos, quien 
posteriormente deberá emitir su dictamen por escrito y 
ratificarlo en diligencia especial. De tal suerte que si no obra en 
el expediente constancia fehaciente del aviso con que se 
facultó al perito para actuar como oficial su dictamen carecerá 
de eficacia legal, ya que por la seguridad del procedimiento 
penal no puede otorgarse valor de dictamen oficial a cualquier 
documento presentado de manera directa ante el Ministerio 
Público o Juez, aunque se elabore en papel membretado de 
alguna dependencia gubernamental. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 20/2002. 28 de noviembre de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gabriel Fernández Martínez. Secretario: José Martín 
Gutiérrez Martínez. 
 
Amparo en revisión 507/2003. 11 de diciembre de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Roberto Alejo Rebolledo Viveros. Secretario: Gabriel 
Alejandro Zúñiga Romero. 
 
Amparo en revisión 431/2003. 15 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Othón Manuel Ríos Flores. Secretario: Francisco Ballesteros 
González. 
 
Amparo en revisión 422/2003. 12 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Roberto Alejo Rebolledo Viveros. Secretario: Gabriel Alejandro 
Zúñiga Romero. 
 
Amparo en revisión 544/2003. 1o. de marzo de 2004. Unanimidad de votos.  
Ponente: Roberto Alejo Rebolledo Viveros. Secretario: Alejandro Reyes 
Mendiola. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2004758  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a. CCXCIII/2013 (10a.)  
Página: 1059  
 
PRUEBA PERICIAL. EL REGISTRO OFICIAL DE LOS 
PERITOS CONSTITUYE UNA GUÍA INDISPENSABLE PARA 
QUE LA AUTORIDAD ELIJA AL ESPECIALISTA IDÓNEO 
PARA RENDIR UN DICTAMEN. Esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 
objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de 
justicia y consiste en que un experto en determinada ciencia, 
técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios en la 
materia de la que es experto, y de los que el juzgador carece, 
porque escapan al cúmulo de conocimientos que posee una 
persona de nivel cultural promedio, mismos que además, 
resultan esenciales para resolver determinada controversia. De 
lo anterior se colige que el perito deberá encontrarse acreditado 
ante las autoridades correspondientes, precisamente con la 
calidad de experto en determinado ámbito cognoscitivo. Así, el 
registro que de los peritos realizan las autoridades, no es 
solamente una sistematización de nombres y ocupaciones, sino 
que constituye una guía indispensable para que se elija a la 
persona idónea para realizar cierto peritaje, lo cual redunda de 
forma directa en la calidad y alcance probatorio del contenido y 
conclusiones del dictamen. Por tanto, cuando en algún aspecto 
se requiera la intervención de un perito, a efecto de que la 
autoridad se allegue de los conocimientos necesarios para la 
resolución del asunto, es un requisito fundamental que la 
persona elegida para auxiliar a la autoridad goce del perfil 
adecuado para llevar a cabo tal actividad, pues ello se reflejará 
en el dictamen que habrá de rendir. Por tal razón, dicha 
experticia se verifica a partir del registro o listado de peritos 
correspondiente, el cual funge como el soporte documental 
idóneo para la elección del especialista que habrá de intervenir 
en el procedimiento. 
 



 

Amparo directo 78/2012. 21 de agosto de 2013. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular 
voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González. 
 
 
TERCERO.- La resolución que se impugna, me causa un tercer 
agravio, en razón del contenido del oficio que contiene el 
supuesto examen toxicológico  atribuido al suscrito  ---------------
-----------------------------, se menciona que la toma de  muestra de 
orina, se hizo con la intervención del ministerio público, sin que 
conste la identidad legal de este, con nombre, nombramiento 
oficial y firma, lo cual debe considerarse para negarle valor 
probatorio pleno, como indebidamente le otorgo el órgano de 
Control y en consecuencia a ello, no se tiene una certeza 
jurídica que se haya realizado dicho examen en el modo, 
tiempo y lugar señalado. 
 
En ese orden, al no haber existido una prueba idónea y 
suficiente  para iniciar el procedimiento disciplinario 
administrativo en mi contra, la sanción que en consecuencia 
resulto en el pliego de responsabilidad 205/2014 del índice de 
la Contraloría Interna de la Fiscalía General y confirmada por la 
Contraloría General ambas del Estado de Guerrero, mediante 
resolución de fecha 27 de febrero del 2015, que constituye el 
acto impugnado, al determinar en la misma, mi destitución del 
cargo y nombramiento de Agente de Policía Ministerial, me 
causa seria violación a mis garantías de audiencia y legalidad y 
seguridad jurídica, en virtud de que las irregularidades del 
procedimiento fueron continuas a la audiencia de ley, donde los 
sedicientes Peritos comparecen y dicen ratificar el dictamen, 
pero éstas, no acreditan con nombramiento su carácter oficial, 
su registro y su comisión asignada por su superior jerárquico 
para intervenir en dicho procedimiento, requisitos 
indispensables no obtenidos, por lo que el dictamen adolece de 
validez legal; por consiguiente, el procedimiento tiene vicios de 
origen, al no cumplir con las formalidades de ley y es obvio, 
que su resultado final de la sanción impuesta con la destitución 
de mi cargo y nombramiento de Agente de la Policía Ministerial, 
me causa daño irreversibles a mis derechos laborales 
indispensables para la subsistencia familiar, motivo por el cual, 
solicito que al  resolver en definitiva, se ordene invalidar la 
resolución que impugno y la destitución de mi empleo en las 
mismas condiciones en que venía desempeñando y al pago de 
mis haberes salariales con sus incrementos de ley, a partir de 
mi suspensión a la fecha en que se cumplimente el fallo que 
me favorezca, petición que estimo procedente, al reiterar lo 
sostenido en el procedimiento de no haber cometido la falta 
administrativa que se me atribuyó con una simple afirmación 
carente de motivo sustento legal. 
 
Al particular son aplicables, los siguientes criterios de 
jurisprudencias: 
Novena Época. Instancia Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XX, Diciembre de 2004 Tesis: IV.2°.A.126 A Paginas 
1416 Materia Administrativa Tesis Aislada. 
 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de 

- 5 - 
 



legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 
constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna 
causa de responsabilidad administrativa de un servidor público 
es requisito indispensable de las pruebas demuestren 
plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa 
de responsabilidad expresamente sancionada en la ley, por 
tanto, sino existen elementos de pruebas aptos, idóneos, 
bastantes ni concluyentes para tener por demostrado todos los 
elementos que figuran la causa legal de responsabilidad. Debe 
estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto 
de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las 
imputaciones de responsabilidad administrativa. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo Directo 145/2004. Luis Alejandro Vazquez. 6 de septiembre de 
2004. unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. 
Secretario: Martin Ubaldo Mariscal Rojas. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO 
EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE 
APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente 
fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas 
que tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se 
adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, 
no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación 
que exige el artículo 16, por tanto, el acto reclamado es 
violatorio de garantías. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 DE enero 
de 1989.unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Vicente Martínez Sánchez. 
 

 

 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por el actor en el 

presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

De autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora demandó 

como acto impugnado por esta vía contenciosa administrativa del Estado, lo 

siguiente: “La resolución de fecha 27 de febrero del 2015, emitida por el  ----------------

--------------------------------------------, Contralor General del Estado de Guerrero, por 

ante el Subcontralor de Normatividad Jurídica Lic.  -------------------------------------”; por 

otra parte, la Magistrada al resolver en definitiva determinó declarar la validez del 

acto impugnado de conformidad con el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 



 

Inconforme con el sentido de la sentencia antes invocada la parte actora, 

interpuso el recurso de revisión correspondiente, señalando substancialmente que le 

causa perjuicio la sentencia combatida, en virtud de que sin fundamento ni motivo, omite 

estudiar cada uno de los agravios hechos valer en la demanda de nulidad promovida en 

contra de la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, emitida por el  --

----------------------------------------------------, Contralor General del Estado de Guerrero, por 

ante el Subcontralor de Normatividad Jurídica Lic.  --------------------------------, con el 

argumento de que los motivos de inconformidad fueron encaminados a invocar 

cuestiones novedosas en contra del pliego de responsabilidad número 205/2014, de 

fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, proceder incorrecto, que viola toda 

garantía de audiencia y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 Constitucional. 

   
Como segundo agravio manifestó que la resolución que se impugna le causa 

agravio, en virtud de que al emitirse, se hace sin fundamento y motivo con violación a 

mis garantías de audiencia y legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 

Constitucional en transgresión directa al artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al omitir el estudio 

y pronunciamiento de cada uno de los agravios expresados en la demanda de nulidad e 

invalidez de la resolución impugnada con el argumento infundado de que dichos 

agravios son novedosos y no tienden a desvirtuar las consideraciones que rigen la 

resolución administrativa. 

 
Respecto al tercer agravio, señaló que la resolución que se impugna, en razón del 

contenido del oficio que contiene el supuesto examen toxicológico atribuido al C.  ----------

----------------------------------, se menciona que la toma de muestra de orina, se hizo con la 

intervención del ministerio público, sin que conste la identidad legal de éste. En ese 

orden, al no haber existido una prueba idónea y suficiente para iniciar el procedimiento 

disciplinario administrativo, la sanción que en consecuencia resultó en el pliego de 

responsabilidad 205/2014, del índice de la Contraloría Interna de la Fiscalía General y 

confirmada por la Contraloría General ambas del Estado de Guerrero, mediante 

resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince. 

 
Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes 

para revocar la sentencia recurrida, en atención a las consideraciones siguientes: 

 
Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en el 

expediente principal, se advierte que la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, al resolver el expediente número TCA/SRCH/077/2015, dio cumplimiento a 

lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia y 

exhaustividad, que debe contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una 

fijación clara y precisa de la litis que se centra en el reclamo que formula el C.  --------

-----------------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha 

veintisiete de febrero de dos mil quince, dictada por el Contralor General del Estado 

de Guerrero, en la que determinó confirmar el pliego de responsabilidad número 

205/2014, de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, emitido por la Contraloría 

Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en el expediente interno  

número CI/DGFR/010/2014-IV, relativo al Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad que se instruyó en contra del C.  ---------------------------, y en donde 

se le impuso como sanción la destitución del cargo y terminación de los efectos del 

nombramiento de Agente de la Policía Ministerial ”; que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación a la misma; determinando la validez del acto impugnado, 

en virtud de que la A quo advirtió que el actor no invocó algún argumento en contra 

de la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, emitida por la 

Contraloría General del Estado, dentro del expediente administrativo número 

RS/REV/001/2015, resolución que constituye el acto impugnado en el presente 

juicio.     

 

Luego entonces, del estudio al acto impugnado, se corrobora que fue dictado 

conforme a derecho y por ello es correcto la validez del mismo declarado por la 

Juzgadora, asimismo la A quo realizó el examen y valoración adecuada de todas y 

cada una 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 los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para 

determinar la validez del acto impugnado, por tal razón esta Sala Colegiada 

concluye que la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, si cumplió con el principio de congruencia y 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

                                                                                                                                                                                               

Así mismo, la Magistrada al emitir la sentencia definitiva que impugna la parte 

actora, lo hizo realizando un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio de nulidad hechas valer por la autoridad demandada 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en su escrito de 

contestación a la demanda, siendo infundado el argumento de la autoridad en el 

sentido de que a su juicio se acreditan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio establecidas en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II 



 

y IV, en relación con los artículos 2 y 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, ello en razón de que en el pliego de responsabilidades número 

205/2014, de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, en el tercer punto 

resolutivo, se ordenó girar oficio al  Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, a efecto de que informe la ejecución de la sanción impuesta, 

consistente en la destitución y terminación de los efectos del nombramiento de 

Agente de la Policía Ministerial, por lo que su actuación encuadra dentro del 

supuesto previsto en el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad ejecutora en el presente 

juicio. 

 

Por otra parte, del análisis a la sentencia impugnada se advierte que la 

Magistrada realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

razón esta Plenaria concluye que la A quo cumplió debidamente con el principio de 

congruencia y de exhaustividad, que disponen por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
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Luego entonces queda claro que el agravio primero y segundo devienen 

infundados e inoperantes, en razón de que como se expuso anteriormente el actor 

del juico principal, en su demanda de nulidad únicamente realizó argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad del pliego de Responsabilidad número 205/2014 

de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, mismos que no fueron agravios 

recurridos a través del recurso de revisión promovido ante la Contraloría General del 

Estado, que culminó con la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

quince, resumiendo que la sentencia que se impugnó en el presente juicio al rubro 

citado, es la de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince,  concluyendo que la 

materia del presente juicio se ciñe al estudio integral del fallo impugnado, en vista de 

los conceptos de nulidad invocados por el actor,  en tales condiciones esta Sala 

Revisora procede a confirmar la sentencia recurrida de fecha dieciocho de abril de 

dos mil dieciséis. 

 

Por otra parte, para abundar en relación al segundo agravio, cuando el 

recurrente señala que el oficio número PGJE/DGSP/CI/00739/2013, de fecha 

veintitrés de diciembre de dos mil trece, signado por las CC. Q.B.P. ----------------------

--------------------------------------------------------------, como sedientes Peritos en Materia 

Química Forense adscrita a la Dirección General de Servicios periciales, sin 

acreditarlo con un registro y nombramiento oficial, al respecto es de señalarse 

que no le asiste la razón al recurrente, pues es importante hacer referencia que el 

artículo 30 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero numero193, que señala lo siguiente: 

 

El Procurador General de Justicia, para el desempeño de sus 

funciones y el despacho de los asuntos de su competencia se 

auxiliará de las siguientes unidades administrativas:  

……..  

 

XIII. Dirección General de los Servicios Periciales;   

…… 

 

Luego entonces, del numeral antes invocado, así como del dictamen 

toxicológico con número de oficio PGJE/DGSP/CI/00739/2013, de fecha veintitrés de 

diciembre de dos mil trece, suscrito por las CC. Q.B.P.  ---------------------------------------

-------------------------------------------, adscritas a la Dirección de Servicios Periciales, 

puede apreciarse que dicha designación la hizo el Director General de esa Dirección, 

para intervenir como Peritos en la toma de muestra de orina del C.  -----------------------

------------, quienes al final del dictamen rendido aparece la firma de las CC. Q.B.P.  --

---------------------------------------------------------------------------------------, así como su 



 

respectivo número de Cédula Profesional, partes que intervinieron en la emisión del 

dictamen visible a foja 214. 

 

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

230893, visible en el disco óptico 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 relación al tercer agravio este deviene infundado e inoperante, en razón de 

que el inicio del procedimiento instaurado en contra del C.  ------------------------------, 

derivó del oficio número PGJE/DGPM/AG/6438/2013, de fecha veintisiete de 

diciembre del año dos mil trece, signado por el Gral.  ------------------------------------------

----, Director General  de la Policía Ministerial, a través del cual remite cinco 

dictámenes de materia de Toxicología Forense con resultados positivos para 

metabólicos en orina provenientes del consumo de Benzodiacepinas y Cocaína, de 

fecha veintitrés de diciembre del año dos mil trece, suscritos y firmados por las 

Q.B.P.  -------------------------------------------------------------------------------, adscritas a la 

Dirección General de los Servicios Periciales, de entre ellos practicados al C.  ---------

----------------------, esta prueba puede consultarse en las fojas 120, 121 y 122 del 

expediente principal.  

 

En base a lo anterior, y seguida la secuela procesal del procedimiento interno 

administrativo número CI/DGFR/010/2014-VI, con fecha veintiocho de enero del año 

dos mil catorce, el suscrito Mtro.  -----------------------------------, Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría Interna, quien actúo en forma 

legal ante la Lic.  ----------------------------------, Agente del Ministerio Público adscrita a 

la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, con testigos de 

asistencia, hicieron constar la comparecencia y ratificación del dictamen 
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Toxicológico rendido por la Q.B.P.  -------------------------------------------, quien se 

identifica con credencial oficial que la acredita como Perito Profesional, expedida por 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, con número de CUIP: 

BAJV721209M12972371, y firmada por el entonces Procurador General de Justicia 

del Estado, para lo cual el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Guerrero, señala: “que los servidores públicos de confianza 

serán nombrados y removidos por el titular de la institución, en este caso el 

Procurador General de Justicia del Estado”, así también puede observarse de la 

misma una fotografía cuyos rasgos coinciden fielmente con los de la compareciente; 

por otra parte se hizo constar la asistencia de la Q.B.P.  -------------------------------, 

quien se identifica con credencial oficial que la acredita como Perito Profesional, 

expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, con número de CUIP: 

AECE860514MT24506297, y firmada por el entonces Procurador General de Justicia 

del Estado, para lo cual el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Guerrero, señala: “que los servidores públicos de confianza 

serán nombrados y removidos por el titular de la institución, en este caso el 

Procurador General de Justicia del Estado”, así también puede observarse de la 

misma una fotografía cuyos rasgos coinciden fielmente con los de la compareciente, 

lo anterior con la finalidad de ratificar el dictamen Toxicológico que rindieran 

mediante oficio número PGJE/DGSP/00739/213, de fecha veintitrés de diciembre de 

dos mil trece, ratificación que tiene un alcance jurídico, es decir, se les otorga valor 

probatorio pleno, por lo que en esas circunstancias, el tercer agravio deviene 

infundado e inoperante. 

 

Al respecto, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia Novena Época, 

Apéndice 1917-septiembre 2011. Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - 

Adjetivo, Pág. 401. 

 

DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN 
SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO 
POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 150 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala establece 
expresamente que "El perito emitirá su dictamen por escrito y lo 
ratificará en diligencia especial", sin hacer distinción respecto a 
si dicha disposición se dirige al oficial, al designado por las 
partes o al tercero en discordia. La referida obligación tiene por 
objeto establecer la autenticidad de la prueba mediante el 
perfeccionamiento formal que exige la ley, pues tratándose de 
una prueba constituida fuera de la intervención directa del 
juzgador, resulta indispensable que quien la elabora la confirme 
personal y expresamente para hacer indubitable su valor, esto 
es, la ratificación de los dictámenes periciales impuesta por la 
ley hace que la prueba sea digna de crédito y, 
consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada; 
máxime si se toma en cuenta que el peritaje puede emitirse por 



 

una persona distinta de la designada, o puede ser sustituido o 
alterado sin conocimiento del perito nombrado, además de que 
también es admisible su modificación parcial o total en el 
momento de ratificarse. Es indudable que la opinión pericial no 
ratificada es una prueba imperfecta porque no cumple con la 
condición formal que la ley le impone para otorgarle certeza y 
seguridad jurídica, es decir, que quien la suscribe es 
efectivamente la persona designada para ello y que su opinión 
es verdadera, por lo que sin el mencionado requisito no es 
dable otorgar validez probatoria a los dictámenes emitidos, 
incluso los que provengan de peritos oficiales. Sin que obste a 
lo anterior el hecho de que el artículo 142 del citado código 
exceptúe al perito oficial que acepte el cargo de protestar su fiel 
desempeño ante el funcionario que practique las diligencias, 
pues tal disposición únicamente lo exime de rendir dicha 
protesta, pero no de ratificar su opinión. 

 

 

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes los 

argumentos se la parte actora, en el sentido de que se violan en contra de lo previsto 

en los artículos 14 y 16, debido a que las sentencias que emite este Órgano 

Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible 

considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento 

contencioso administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso 

de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala 

Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras 

se apegaron o no a lo previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; situación por la cual, esta Sala Revisora, procede a calificar los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida. 

 
 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número 

de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los preceptos 
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de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, 
son las violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión. 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril del dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada Juzgadora de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/077/2015, en atención a las 

consideraciones y fundamentos que se expresan en el cuerpo del presente fallo. 

 

 

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

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

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

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

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

el actor, a que se contrae el toca número TCA/SS/398/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril 

del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/077/2015, 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. 

 
 



 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la quinta 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                                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
         GODÍNEZ VIVEROS                                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
             MAGISTRADA.                                                   

                                            
 
 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRCH/077/2015, de fecha     
veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/398/2016, promovido por la parte 
actora C.  ------------------------------------------. 
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