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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de junio  de dos mil quince. ------ 

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

toca número TCA/SS/456/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la  parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de mayo de 

dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil 

trece ante la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  ------------

------------------- por su propio derecho a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: ”a).- LA ORDEN VERBAL, que sin fundamento y motivación 

alguna, emitida por la profesora  -------------------------------------, Jefa del Sector 

de Educación Primaria concede  --------------------------------------------------------, 



Colonia  -------------- de la ciudad de Teloloapan, Guerrero, al no permitirme 

impartir mi catedra a los alumnos que semana tras semana venía haciendo 

en la Escuela Primaria  -------------------------, de la ciudad antes mencionada, 

con el argumento que mi nueva orden de adscripción sería en las oficinas 

de la Jefatura antes citada, Y LA AMENAZA VERBAL de no cumplir dicha 

orden se me cambiaría la adscripción a la Escuela Primaria ---------------------- 

de la Comunidad de Tenanguillo de las Cañas, perteneciente al Municipio de 

Ixcateopan de Cuauhtémoc, del Estado de  Guerrero, y que había varios 

maestros inconformes sobre mi readscripción en la Institución Educativa 

donde venía impartiendo mi catedra como maestro de primaria; b).- La 

ORDEN VERBAL que sin fundamento y motivación alguna, emitida por el 

Director de la ESCUELA PRIMARIA  -----------------------------------, con clave del 

centro de trabajo 12dpr1361t, perteneciente a la Secretaría de Educación 

Pública, con domicilio en  ------------------------------------------------------------------------

----------------------- de la ciudad de Teloloapan, Guerrero, al no permitirme 

impartir mi cátedra a los alumnos que semana tras semana venía haciendo 

en la Escuela Primaria  -------------------------, de la ciudad antes mencionada, 

con el argumento que mi nueva orden de adscripción sería en las oficinas 

de la Jefatura antes citada, Y LA AMENAZA VERBAL de no cumplir dicha 

orden se me cambiaría la adscripción a la Escuela Primaria  --------------------- 

de la Comunidad de Tenanguillo de las Cañas, perteneciente al Municipio de 

Ixcateopan de Cuauhtémoc, del Estado de  Guerrero, y que había varios 

maestros inconformes sobre mi readscripción en la Institución Educativa 

donde venía impartiendo mi catedra como maestro de primaria; c).- La 

ORDEN VERBAL que sin fundamento y motivación alguna emitida por el 

PRFR.  -----------------------------------------------, SUPERVISOR DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 144, DE TELOLOAPAN, 

GUERRERO, CON DOMICILIO CONOCIDO COLONIA  --------------- DE LA 

CIUDAD DE TELOLOAPAN, GUERRERO, al no permitirme impartir mi 

cátedra a los alumnos que semana tras semana venía haciendo en la 

Escuela Primaria  ---------------------------, de la ciudad antes mencionada, con el 

argumento que mi nueva orden de adscripción sería en las oficinas de la 

Jefatura antes citada, Y LA ORDEN ESCRITA, emitida por dicho funcionario, 

al notificarme por escrito que por instrucciones de la Profesora  -----------------

------------------------, Jefa del Sector XV de Educación Primaria y de él, que a 

partir de esta fecha es decir, 12 de agosto del año 2013, el suscrito queda 

adscrito en la oficina de la Jefatura del sector XV, de esta ciudad de 

Teloloapan, Guerrero, a las órdenes de la citada profesora, por lo que dejara 

de impartir clases en la Escuela  ------------------------ de la ciudad antes 

mencionada, lugar donde lo venía realizando.  Y LA AMENAZA VERBAL de 



no cumplir dicha orden se me cambiaría la adscripción a la Escuela Primaria  

---------------------------------- de la Comunidad de Tenanguillo de las Cañas, 

perteneciente al Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, del Estado de 

Guerrero, y que había varios maestros inconformes sobre mi readscripción 

en la Institución Educativa donde venía impartiendo mi catedra como 

maestro de primaria;”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/105/2013, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas quienes dieron 

contestación en tiempo y forma  e hicieron valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que consideraron pertinentes y así como también ofrecieron las 

pruebas que estimaron conducentes. 

 

3.-  Seguida que fue la secuela procesal el diez de abril de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio y con fecha  veintiuno de mayo del mismo año, 

el Magistrado de la Sala Regional Instructora emitió sentencia en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 fracción XII y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado de Guerrero.  

 

4.- Que inconforme con dicha sentencia, la parte actora interpuso recurso 

de revisión ante la propia Sala A quo, hizo valer los agravios que estimó 

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

Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas 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 

remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva 

calificación.  

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/456/2014, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 
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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 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y de conformidad con los artículos 21  

fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de resolver el presente 

recurso de revisión interpuesto, ya que en el caso que nos ocupa, la actora 

impugnó los actos precisados en el resultando primero de esta resolución, 

atribuidos a las autoridades señaladas en el proemio de esta resolución, que como 

consta en el expediente TCA/SRI/ el Magistrado del conocimiento emitió 

resolución definitiva mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio, 

inconforme la parte actora contra dicha resolución interpuso el recurso de revisión 

por medio de expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora, 

actualizándose las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 

179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que decreten el 

sobreseimiento del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada, que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de 

donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 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 

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 690 



del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la  parte 

actora el día veintinueve de mayo de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del treinta de mayo al cinco de junio de dos 

mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional el tres de junio de dos mil catorce, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la  Sala 

Regional con residencia en Iguala y  del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, visibles en las fojas 2 y 9 del toca que nos ocupa; 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 los autos del 

toca que nos ocupa, fojas de la 03 a la 08 la parte actora revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye el Considerando 
TERCERO, en relación con los puntos resolutivos PRIMERO Y 
SEGUNDO la sentencia definitiva de fecha 21 de mayo del año 
2014. 
 
DISPOSICIONES VIOLADAS.-Artículo 14 y 16 de la 
Constitución General de las República, y artículos 74 fracción 
XII y 75 fracción  II, 90, 92, 94, 124, 126, 127,128, 129 y 130, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del 
Estado. 
 
Así tenemos, que el Magistrado de la Sala Regional que dictó la 
sentencia definitiva que se combate de ilegal por esta vía, 
concretamente en  el considerando TERCERO manifiesta: "... 
QUE LAS CAUSALES de  IMPROCEDENCIA  Y SOBRESEIMIENTO 
SON UNA CUESTION DE OREN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES, 
INCONCLUSO OFICIOSO, ES POR LO  QUE ESTE JUZGADOR 
PROCEDE ATENDER ESTE TOPICO EN PRIMER TERMINO  Y 
POR  ASI DESPRENDE  DE UNA INTERPRETACION 
SISTEMATICA DE LOS ARTICULOS  1°,  Y 74 FRACCION  XIV 
DEL CÓDIGO DE PR0CEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 215, 
POR LO QUE RESULTA APLICABLE A LO SEÑALADO LA TESIS 
158 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTÍCIA DE LA  
NACION, VISIBLE EN LA PAGINA 262, TOMO PARTE VIII, DEL 
APENDICE DE 1985, QUINTA EPOCA QUE SEÑALA: 
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"IMPROCEDENCIA.- SEA QUE LAS PARTES LO ALEGUEN O NO, 
DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO POR SER CUEATION DEL ORDEN PUBLICO 
EN EL JUICIO DE GARANTÍAS"..." 
 
Resulta tan incongruente, e infundado el argumento hecho 
valer por la Sala Regional del Tribunal Administrativo, que se 
contrapone a lo dispuesto por el artículo 14 y 16 de la Carta 
Magna, por la sencilla razón, que dicha autoridad de manera 
incorrecta pasa por apercibido lo que dispone el numeral 130 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, al no analizar correctamente 
los actos reclamados hechos valer por el suscrito en su 
demanda inicial, es decir, el citado Magistrado de la Sala 
Responsable únicamente analizo la orden verbal que les 
reclamo a las autoridades demandadas, pero no analiza la 
ORDEN ESCRITA, derivada del oficio número 17 de fecha 12 
de agosto del año 2013, suscrito por el Prof.  ----------------------
-------------------------------, quien funge como Supervisor de 
Educación Primaria, que también señalo como acto reclamado 
en mi escrito de demanda, luego entonces es obligación de los 
juzgadores analizar de manera fundada y motivada los actos 
reclamados por el quejoso, el no hacerlo como sucede en el 
presente caso, se viola flagrantemente los Derechos humanos 
del suscrito, y violándose con ello, los numerales 
constitucionales antes citados, por tal motivo  el magistrado del 
primer grado debió resolver el fondo del presente asunto, y 
declarar la nulidad  e invalidez del mencionado oficio, ya que no 
obra en autos donde se haga constar que la  autoridad 
demanda haya presentado algún oficio, donde de manera lisa y 
llana hayan manifestado sin efectos el oficio ya mencionado, y 
de esa manera declarar la improcedencia y  sobreseimiento del 
presente juicio, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia que al 
respecto cito: 
 

JURISPRUDENCIA 40 
 

“REVOCACION CONDICIONADA DEL ACTO IMPUGNADO 
NO PUEDE CONSTITUIR CASUAL DE SOBRESEIMIENTO 
DEL JUICIO.- Indudablemente que por mandato de las 
normas 77 fracción IX y 78 fracción II de la Ley de Justicia 
Administrativa de la entidad, procede el sobreseimiento del 
juicio ante el  Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 
caso de que las autoridades demandadas revoquen el acto 
impugnado, es decir, cuando por determinación de las 
autoridades responsables hayan   cesado los efectos de dicho 
acto  o éste no pueda surtir efecto alguno, legal o 
materialmente, por haber dejado de existir el objeto o material 
del mismo. Pero para que la revocación del acto 
controvertido produzca el sobreseimiento  del juicio, es 
necesario que se formule  en forma lisa y llana, sin que 
comprenda alguna condición o implique  la repetición del 
referido acto, incluyendo el  señalamiento de que se dejan a 
salvo las facultades de las autoridades competentes para emitir 
con posterioridad una nueva resolución o que se dictara una 
diversa decisión conforme  a derecho. Así, la revocación 



condicionada del acto objetado no puede constituir causal del 
sobreseimiento del juicio respectivo.” 
 
Recurso de  Revisión número 48/989.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 24 de mayo de 1989 unanimidad de tres 
votos. 
Recurso de revisión  número 139/988 Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 16 de noviembre ce por unanimidad de tres 
votos. 
 
Recurso de revisión número 169/989.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 18 de enero de 1990,por unanimidad de tres  
votos. 
 
NOTA: Los artículos 77 fracción IX y 78 fracción II de la, 
abrogada Ley de Justicia Administrativa  de la Entidad, 
corresponden a los numerales 267 fracción VIII y 268 fracción 
II del código de procedimientos Administrativos del Estado en 
vigor. 
 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en Sesión del 6 de febrero de 1990, por unanimidad 
de tres votos, publicada en -la Gaceta del Gobierno No. 71 
Sección Tercera de fecha 8 de octubre de 1997. 
 

JURISPRUDENCIA 59 
 

"SATISFACCION DE LAS PRETENSIONES DEL 
DEMANDANTE. IMPROCEDENCIA DEL 
SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.-  Es evidente que pro 
señalamiento  de la fracción IV del artículo 78 de la ley de 
Justicia Administrativa del Estado, resulta  obligado 
sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, cuando las 
autoridades demandadas hayan satisfecho las prestaciones  
planteadas .por los actores, esto es, cuando las mismas 
autoridades dejan legalmente sin efecto el acto 
impugnado o realizaran alguna otra acción por la que se 
da cumplimiento o se acceden a la reclamación o 
solicitud invocada en el escrito de demanda. De manera 
particular, en el supuesto de que los gobernantes demanden 
diversas pretensiones,   sólo es factible el sobreseimiento del 
juicio administrativo o fiscal si tales autoridades satisfacen 
todas y cada una de dichas pretensiones. En sentido inverso, 
cuando los actores persigan varias pretensiones y las 
autoridades no satisfacen algunas de ellas   es 
improcedente el sobreseimiento por ese motivo. "  
 
Recurso de  Revisión número 169/989.- Resuelto en sesión de 
la Sala Superior de 18 de enero de 1990, por unanimidad de 
tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 12/990.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 1o de marzo de 1990, por unanimidad de tres 
votos. 
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Recurso de Revisión número 240/990.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 28 de noviembre de 1990, unanimidad  de tres 
votos. 
 
NOTA: El artículo 78  fracción IV de la abrogada Ley de Justicia 
Administrativa  de la Entidad, corresponde al numeral   268 
fracción IV del  Código de Procedimientos Administrativos 
 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en Sesión del 5 de diciembre de 1990, por unanimidad 
de tres votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 71 
Sección Tercera, de fecha 8 de octubre de 1997. 
 

JURISPRUDENCIA 113 
 
"REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. SI NO HA SIDO 
NOTIFICADA, NO PUEDE SER CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- Procede el sobreseimiento 
del juicio contencioso administrativo en el supuesto de que las 
autoridades demandadas revoquen el acto controvertido, de 
conformidad con los preceptos 77 fracción IX y 78 fracción II 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Ahora, para que 
la revocación del acto reclamado produzca el sobreseimiento 
del juicio, es necesario que las autoridades responsables 
acrediten que dicha decisión se notificó legalmente a la parte 
actora, hasta antes del momento de la prestación de la 
contestación de demanda ante la Sala Regional competente. 
Por lo tanto, no puede ser motivo de sobreseimiento del juicio 
la revocación del acto impugnado que no ha sido notificada 
legalmente al particular inconforme. " 
 
 Recurso de revisión número 169/989.- Resuelto en la sesión de 
la sala superior de 18 de enero de 1990, por unanimidad de 
tres votos. 
 
Recurso de revisión número 292/991.- resuelto en la sesión de 
la sala superior de 21 de noviembre de 1991, por unanimidad 
de tres votos. 
 
Recurso de revisión número 151/994.- resuelto en la sesión de 
la sala  superior de 21 de abril de 1994, por unanimidad de tres 
votos. 
 
NOTA: los artículos 77 fracción IX y 78 fracción II de  la 
abrogada Ley de Justicia Administrativa de la Entidad, 
corresponde a los numerales fracción VIII y 268 fracción II del 
código de Procedimientos Administrativos del Estado en vigor. 
 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada Pleno de la Sala Superior 
en Sesión del 27 de septiembre  de 1994, por unanimidad de 
tres votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 71  Sección 
Tercera, de fecha 8 d| octubre de 1997. 
 
Luego entonces,  como  el Magistrado de la Sala Regional, no 
dijo nada en ese sentido, y mucho menos declaro la invalidez 
del citado oficio, es claro apreciar que su resolución carece de 



la debida fundamentación y motivación,  e independientemente 
de que se me haya reinstalado  en fuerte trabajo, pero olvida el 
magistrado, que dichas autoridades demandadas con dolo y 
mala se realizaron dicha actitud, con la finalidad de 
perjudicarme  en mis derechos humanos, ya que durante el 
tiempo que no estuve frente al grupo, deje de percibir varios 
beneficios, como es, el estímulo de mis 30 años de servicio que 
la Secretaria de Educación Guerrero, otorga a los trabajadores 
de la educación pero como no estuve frente al grupo cuándo el 
INEGI realizo su censo, por las razones a qué hago alusión en 
mi demanda, lógico que perdí ese derecho por causas 
imputables a las hoy autoridades demandada por lo 
consiguiente los actos reclamados a las multicitadas 
autoridades demandas me trajeron serios perjuicios en mis 
derechos humanos, por lo tanto, se debe declarar la  invalidez y 
nulidad de ya mencionado oficio, resolviendo así el fondo del 
presente asunto. En tal  virtud, no estamos frente a las 
hipótesis que establecen los numerales 74 fracción XII y 75 
Fracción ll, como erróneamente lo manifiesta su resolución el 
Magistrado de la Sala Regional, ya que en el presente caso, no 
se satisfacen en su totalidad los  actos reclamados por el 
suscrito, situación que esa Sala Revisora debe apreciar 
correctamente. 
 
Consecuentemente analizando correctamente, todas y cada una 
de las constancias que obran en el expediente en estudio, 
apreciamos que el Magistrado, no analizo correctamente los 
actos reclamados por el hoy recurrente, y por lo consiguiente 
ese tribunal de alzada debe revocar en todas y cada una de sus 
partes la sentencia definitiva impugnada, por no estar 
debidamente fundada y motivada, tal y como lo exige los 
artículos 128 y 129 del Código Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Teniendo aplicación la tesis de jurisprudencia que a 
continuación cito: 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. PARTA CUMPLIR 
CON ESTAS GARANTIAS, EL JUEZ DEBE RESOLVER CON 
BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN CUANDO 
EXISTA ERROR U OMISION EN LA CITA  DEL PRECEPTO 
O LESGILACION APLICABLES ATRIBUIBLE AL 
PROMOVENTE DEL JUICIO. 
 
 La inexacta invocación de los preceptos legales aplicables en 
un asunto o pretensión deducida ante la autoridad 
jurisdiccional, es una situación  a la que acontece ante la falta 
de citación del fundamento aplicable, pues en ambas hipótesis 
resulta irrelevante tal  acontecer, ya que si del contenido del 
escrito o instancia respectivos se pueden deducir con claridad 
los hechos que la motivan y el objeto que persigue el 
promovente, es correcto que el Juez reconozca el error del 
particular en su resolución, pero decida la cuestión debatida 
con base en la legislación efectivamente aplicable; esto es, si 
las partes olvidan o equivocan las disposiciones aplicables al 
caso, la autoridad jurisdiccional está obligada a conocer el 
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derecho y a aplicar en forma correcta la ley, en virtud de que 
su función de impartir justicia implica resolver los hechos que 
se someten a su competencia y consideración con base en los 
principios generales del derecho: iura novit curia y da mihi 
factum, dado tibi ius, conforme a los cuales, a los tribunales y 
sólo a ellos compete la elección y decisión de la institución 
jurídica o los fundamentos que dan lugar al sentido del fallo 
que dicten, por lo que no puede sostenerse que ante el error u 
omisión en la citare un precepto legal o cuerpo normativo, el 
juzgador pueda soslayar la recta interpretación y aplicación de 
los precepto que se adecúan al caso concreto, máxime que la 
satisfacción de tal deber conlleva el acatamiento del imperativo 
de fundamentación y motivación contenido en el artículo 14 
constitucional." 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
VI.2o.C.253 K 
 
Amparo en revisión 203/2006. Graciela Álvarez Garnica y OTRO 
16 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Raúl Rodríguez Eguibar. 
 
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y Gaceta, Novena Época. Tomo XXIV 
octubre de 2006. Pág. 1386. Tesis Aislada. 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. LA DIFERENCIA 
ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SASTIFACCION DE 
AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE 
AL ORDEN EN QUE SE DEBEN ESTUDIARSE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACION ALOS EFECTOS DE  FALLO  
PROTECTOR. 
 
La de fundamentación y motivación es una violación  formal  
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, 
que es una  violación material o de fondo siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el 
estadio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En 
efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer 
párrafo el imperativo para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero  la 
contravención al mandato constitucional que exige la expresión 
de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos  formas 
distintas  a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente 
a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y 
motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal 
aplicable  al asunto y las razones qué se hayan considerado 
para estimar que el caso puede  subsumirse en la hipótesis 
prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida 
fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el 
precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por 
las características específicas de éste que impiden su 
adecuación o encuadre él hipótesis. Normativa; y una correcta 
motivación, en el supuesto en que si se   indican las razones 



que tiene en consideración la autoridad para emitir  el acto, 
pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma 
legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación  entraña la presencia de ambos 
requisitos constitucionales pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas razonamientos formulados por la 
autoridad en el caso concreto. La diferencia apuntada permite 
advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 
ínsitos, con naturales, así mismo por virtud de un imperativo 
constitucional, por lo que, advierta  su ausencia mediante  la 
simple lectura del acto reclamado , procederá conceder el 
amparo solicitado; y en el segando caso consiste en una 
violación material  o de fondo porque se ha cumplido con la 
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual por regla general, también 
dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un 
previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la 
mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una 
resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro 
caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la 
autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
primer supuesto será para que subsane la irregularidad 
expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y 
en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada 
diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán 
estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que 
si en un caso se advierte la carencia de los requisitos 
constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, 
se concederá el amparo para los efectos indicados, con 
exclusión del análisis de los motivos de disenso que, 
concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la 
incorrección de ambos elementos inherentes al acto de 
autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será 
factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, 
esto es, de la violación material o de fondo." 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
I.3o.C.531 
 
 Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Amaral  Mendivil. 20 de 
octubre de 2005. Unanimidad  de votos. Ponente: Neófito  
López ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo  
XXIII, Febrero de 2006. Pág. 1816. Tesis aisladas. 
 

JURISPRUDENCIA 2 
 

- 6 - 



“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS. ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO. Es bien 
conocido al alcance del principio de fundamentación y 
motivación, consagrado en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las 
autoridades, inclusive administrativas y fiscales, a fundar y 
motivar debidamente sus resoluciones, esto  de expresar con 
precisión en sus actos, tanto las disposiciones legales aplicables 
al caso como las circunstancias, motivos o razonamientos que 
hayan tomado en cuenta para su formulación,  debiendo existir 
adecuación entre tales normas y motivos. Consiguientemente, si 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local conoce de 
algún acto que carece de dichos requisitos, deberá declarar su 
invalidez, a la luz de la fracción II del precepto 104 de la Ley de 
Justicia Administrativa en la Entidad." 
 
Recurso de Revisión número 15/987.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 3 de septiembre de 1987, por unanimidad de 
tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 11/9871- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 24 de septiembre de 1987, por unanimidad de 
tres votos. 
 
Recurso de revisión número 7/987.-Resuelto en sesión de la 
sala Superior de 24 de septiembre de 1987, por unanimidad de 
tres votos. 
 
NOTA: El artículo  104 fracción II  de la abrogada Ley de 
justicia Administrativa de la Entidad, corresponde al numeral  
1.11  fracción I, en  relación  con el artículo 1.8 fracción VII del 
Código Administrativo  del Estado en Vigor.  
 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en  Sesión del 8 de octubre de 1987, por Unanimidad 
de tres votos, publicada en la del Gobierno No. 71 Sección 
Tercera, de fecha  8 de octubre de 1997. 
 

JURISPRUDENCIA 5 
 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN, SU EXAMEN  
EXCLUYE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- 
Cuando en un juicio   seguido ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México, la Sala 
Juzgadora advierta que el acto de autoridad  reclamado, es  
omiso de los requisitos de fundamentación y motivación 
legales, que exige el artículo 16 de la constitución General de la 
República, debe abstenerse de estudiar las cuestiones de fondo 
y declarar la nulidad del acto impugnado, con fundamento en lo 
dispuesto por el  artículo 104  fracción II de la Ley de Justicia 
Administrativa de la misma Entidad Federativa” 
 
Recurso de Revisión número 7/987.- Resuelto en  sesión 
de la Sala Superior de 24 de septiembre de 1987, por 
unanimidad de tres votos. 
 



Recurso de Revisión número 6/987.- Resuelto en sesión de la 
sala superior de  20 de octubre de 1987, por unanimidad de 
tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 8/987.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 20 de Octubre de 1987, por unanimidad de 
tres votos. 
 
NOTA: El artículo 104 fracción II de la abrogada Ley de 
Justicia Administrativa de la Entidad, corresponde al numeral 
1.11 fracción I, en relación al artículo 1.8 fracción VII del 
Código Administrativo del Estado en vigor. 
 
 La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en Sesión del 2 de diciembre de 1987, por unanimidad 
de tres votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 71 
Sección Tercera, de fecha 8 de octubre de 1997. 
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“FUNDAMENTACIÓN, Y MOIIVACIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO. SE DEBEN EXPRESAR EN EL MOMENTO  
DE PRODUCIRSE.-  Al señalar el artículo 16 de la Constitución 
General de la República que todo acto de autoridad debe estar 
debidamente fundado y motivado, exige que tanto las 
disposiciones legales como las circunstancias o motivos 
aplicables al caso se mencionen al producirse dicho  acto, sin 
que puedan suplirse estos requisitos en las contestaciones de 
demanda de los juicios de lo contencioso administrativo o en 
cualquier otro escrito que formulen con posterioridad las 
autoridades responsables. 
 
Recurso de Revisión número 86/988.- Resuelto en  sesión 
de la Sala Superior de 22 de septiembre de 1988, por 
unanimidad de tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 117/988.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de  10 de noviembre de 1988, por unanimidad de 
tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 113/988.- Resuelto en sesión de la 
Sala Superior de 24 de noviembre de 1988, por unanimidad de 
tres votos. 
 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en Sesión del 6de diciembre de 1988, por unanimidad 
de tres votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 71 
Sección Tercera, de fecha 8 de octubre de 1997.” 

 

 

IV.- Substancialmente señala el recurrente lo siguiente: 

Que le causa agravio el Considerando TERCERO, en relación con los 

puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO la sentencia definitiva de fecha 21 de 

mayo del año 2014, porque se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución 
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General de la República y artículos 74 fracción XII y 75 fracción  II, 90, 92, 94, 

124, 126, 127,128, 129 y 130, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del Estado. 

 

Que la sentencia definitiva que se combate de ilegal porque es 

incongruente e infundado el argumento hecho valer por la Sala Regional del 

Tribunal Administrativo, que se contrapone a lo dispuesto por el artículo 14 y 16 

de la Carta Magna, por la sencilla razón, que de manera incorrecta pasa por 

apercibido lo que dispone el numeral 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, al no analizar 

correctamente los actos reclamados hechos valer por el suscrito en su demanda 

inicial, es decir, el citado Magistrado de la Sala Responsable únicamente analizó la 

orden verbal que les reclamo a las autoridades demandadas, pero no analiza la 

Orden escrita, derivada del oficio número 17 de fecha 12 de agosto del año 2013, 

suscrito por el Profesor  ------------------------------------------, quien funge como 

Supervisor de Educación Primaria, que también señalo como acto reclamado en mi 

escrito de demanda, luego entonces es obligación de los juzgadores analizar de 

manera fundada y motivada los actos reclamados por el quejoso, el no hacerlo 

como sucede en el presente caso, se viola flagrantemente los Derechos humanos 

del suscrito, y violándose con ello, los numerales constitucionales antes citados, 

por tal motivo el Magistrado del primer grado debió resolver el fondo del presente 

asunto y declarar la nulidad  e invalidez del mencionado oficio, ya que no obra en 

autos donde se haga constar que la  autoridad demanda haya presentado algún 

oficio, donde de manera lisa y llana hayan manifestado sin efectos el oficio ya 

mencionado, y de esa manera declarar la improcedencia y  sobreseimiento del 

presente juicio. 

 

Luego entonces,  como  el Magistrado de la Sala Regional, no dijo nada en 

ese sentido y mucho menos declaró la invalidez del citado oficio, es claro apreciar 

que su resolución carece de la debida fundamentación y motivación e 

independientemente de que se le haya reinstalado en fuerte trabajo, pero olvida el 

Magistrado, que dichas autoridades demandadas con dolo y mala fe realizaron 

dicha actitud, con la finalidad de perjudicarlo  en sus derechos humanos, ya que 

durante el tiempo que no estuvo frente al grupo, dejó de percibir varios 

beneficios, como es, el estímulo de sus 30 años de servicio que la Secretaría de 

Educación Guerrero, otorga a los trabajadores de la educación pero como no 

estuvo frente al grupo cuando el INEGI realizó su censo, por las razones a qué 

hago alusión en mi demanda, lógico que perdió ese derecho por causas 



imputables a las hoy autoridades demandadas por lo consiguiente los actos 

reclamados a las multicitadas autoridades demandas le trajeron serios perjuicios 

en sus derechos humanos, por lo tanto, se debe declarar la  invalidez y nulidad del 

ya mencionado oficio, resolviendo así el fondo del presente asunto. En tal  virtud, 

no se está frente a las hipótesis que establecen los numerales 74 fracción XII y 75 

Fracción ll, como erróneamente lo manifiesta su resolución el Magistrado de la 

Sala Regional, ya que en el presente caso, no se satisfacen en su totalidad los  

actos reclamados por el suscrito, situación que esa Sala Revisora debe apreciar 

correctamente. 

 

Consecuentemente el Magistrado no analizó correctamente los actos 

reclamados por el hoy recurrente y por lo consiguiente ese Tribunal de alzada 

debe revocar en todas y cada una de sus partes la sentencia definitiva impugnada, 

por no estar debidamente fundada y motivada, tal y como lo exige los artículos 

128 y 129 del Código Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

  Ponderando los conceptos de agravios expresados por la representante 

legal autorizada de la parte actora aquí revisionista, esta Sala colegiada los 

considera infundados e inoperantes para revocar el sobreseimiento del juicio 

dictado en la resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, dictada 

por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala, en el juicio de 

nulidad promovido por el C.  ------------------------------- lo anterior por las 

consideraciones jurídicas que a continuación se expresan. 

 

De las constancias procesales que obran en el expediente en mención, se 

advierte que el Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal dio cabal cumplimiento con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, con el 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a 

que el Magistrado 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 sobreseimiento contenidas en los 

artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado relativas a que el procedimiento ante el 

Tribunal es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado  

éste no pueda surtir sus efectos ni legal ni materialmente por haber dejado de 

existir el objeto o materia del mismo. 
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Como se observa de la foja 685 a la 689 del expediente principal 

concretamente en el considerando TERCERO de la sentencia que se impugna y 

para mayor entendimiento se transcribe: 

 

“Dentro de este contexto, y por cuestión de exegesis legal 
resulta pertinente analizar los actos reclamados por el hoy 
demandante C.  ---------------------------------, pues esta Sala 
Regional Instructora, está obligada a interpretar la demanda de 
nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del 
promovente, mediante el análisis integral de los argumentos 
contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se 
encuentren desentrañar la verdadera intención del promovente, 
mediante el análisis de los argumentos contenidos en ella y de las 
demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la 
materia de la Litis como son el acto reclamado contenido en el 
escrito de demanda y ampliación de demanda, las constancias 
agregadas a la demanda y la ampliación de demanda, así como 
las pruebas aportadas por las partes. 

 
Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 

40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el semanario Judicial  de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 
literalmente establece: 

 
“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente 
el criterio de que el Juzgador debe interpretar el escrito de 
demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y o 
restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos 
que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de 
impartir una recta administración de justicia al dictar una 
sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, 
de la Ley de Amparo.” 

Lo anterior, en virtud de que dicho acto se refiere a órdenes 
y amenazas verbales. Así se tiene que el acto reclamado se 
constriñe en: LAS ÓRDENES VERBALES EMITIDAS POR LA 
JEFA DEL SECTOR XV DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EL 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA  ---------------------- 
Y EL SUPERVISOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ZONA 
ESCOLAR NÚMERO 144, TODOS CON RESIDENCIA EN 
TELOLOAPAN GUERRERO, DE NO PERMITIR IMPARTIR LA 
CÁTEDRA EN LA ESCUELA  ------------------------- DE 
TELOLOAPAN GUERRERO, ASÍ COMO LA AMENAZA DE UN 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. 

 
Acto de autoridad que se encuentra acreditado en autos, en 

virtud de que el demandante ofreció la prueba testimonial a cargo 
de las CC.  --------------------------------------------------------
------------, misma que fue desahogada en la audiencia de ley 
celebrada en el presente juicio y en la cual manifestaron: 



 
“la primera de las testigas propuestas de nombre  --------------
-------------------, quien manifiesta por sus generales llamarse 
como ha quedado asentado, de cincuenta años, viuda, originaria 
de Arcelia, Guerrero  y vecina de la Ciudad de Teloloapan, 
Guerrero, con domicilio en  -----------------------------------------------
-----------, ocupación Licenciada en Educación Preescolar; que no 
guarda parentesco alguno con su presentante ya sea por 
consanguinidad o afinidad; que no interés directo o indirecto en el 
presente juicio, ni es amiga ni enemiga de las partes; sin más 
generales que hacer constar manifiesta: 1.- Que el nombre de mi 
presentante es el Profesor  -------------------------; 2.- Que conozco 
a mi presentante desde hace más de veinte años; 3.- Que el lugar 
en el cual conocí a mi presentante es en Teloloapan, Guerrero; 4.- 
Que sé que mi presentante es Profesor de la Escuela Primaria  ----
-------------------- de Teloloapan, Guerrero; 5.- Que sé que mi 
presentante labora en dicha Institución Educativa, desde que yo lo 
conozco; 6.-  Que sé que la Escuela Primaria  ------------------ de 
Teloloapan, Guerrero, depende de la Secretaria de Educación 
Guerrero; 7.- Que sé que al sector educativo al que pertenece 
dicha Institución Educativa, es al Sector 15; 8.- Que la Titular de 
ese Sector Educativo es la Profesora  --------------------------------; 
9.- Que sé que actualmente el Director de la Escuela Primaria  ----
------------------ de Teloloapan, Guerrero, es la Profesora  -----------
-------------------, pero anteriormente estaba el Profesor  ------------
---------------------, mismo que era provisional por el antecedente 
de un profesor  -------------------------------------, agregando que 
actualmente el Profesor  -------------------------------, es supervisor 
de la Zona; 10.- Que el motivo por el cual me encuentro 
declarando es a consecuencia de que el día nueve del mes de 
agosto del año dos mil trece, estábamos esperando la maestra  ---
---------------------------- y yo, en las afueras de la Escuela Primaria  
--------------------, al profesor  ----------------------------, cuando el 
salió a atendernos lo abordó el Profesor  ------------------, quien es 
el supervisor de su zona, y Director en ese tiempo de esa escuela, 
lo abordó informándole que tenía un oficio de la Profesora  --------
------------, Jefa del Sector en la que él debería de presentarse el 
día doce de agosto del dos mil trece, en las oficinas del sector, 
que ya le anticipaba que quedaba adscrito ahí, porque él dependía 
de que la Sub coordinación Mixta de Cambios, tomara en cuenta 
que ellos declararían su adscripción definitiva junto con la Jefa del 
Sector, y el maestro que le dijo que si, que si se presentaría, pues 
por lo mismo el día doce nos pidió que si lo podíamos acompañar, 
asistió el maestro en punto de la nueve de la mañana y lo 
acompañamos igual la maestra  --------------- y yo, entonces ahí 
estaba la Maestra  ------------ y el Maestro  ---------------, y la 
Maestra  ------------------ le dijo al Maestro que estaba bien que se 
hubiera presentado en esas oficinas porque era su disposición de 
ella y que a partir de ese día él quedaba adscrito ahí, a las 
Oficinas del Sector hasta que la Sub coordinación Mixta de 
Cambios le asignara su adscripción ya que en su Centro de 
Trabajo él ya no tenía nada que ir a hacer, que su grupo ya 
estaba dado a otro maestro, y el maestro  --------- le dijo que él 
no estaba de acuerdo que porque hacían eso, que él ya estaba 
adscrito a esa escuela y sin más la maestra le dijo esa es mi orden 
y punto, y nos retiramos con el maestro, antes le dijo el maestro 
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que él no estaba de acuerdo y que iba a poner una demanda, 
mismo que en el camino nos volvió a decir lo mismo que él no 
estaba de acuerdo y que no iba a aceptar eso, entonces el día 
trece de agosto del dos mil trece, nos pidió que lo 
acompañáramos a la escuela a las ocho de la mañana porque él 
quería cerciorarse de que efectivamente no le iban a permitir la 
entrada y como fue no le permitieron la entrada, ahí estaba la 
maestra  ------------- y el Maestro  ---------------, y le volvieron a 
decir lo mismo, que él no tenía nada que hacer ahí, que él ya 
tenía la orden de presentarse a las oficinas del Sector, y 
nuevamente el maestro dijo que él no estaba de acuerdo y que 
iba a interponer una demanda, también tengo conocimiento que le 
suspendieron sus quincenas, sus pagos a partir de la segunda 
quincena de septiembre del dos mil trece, en el que el maestro 
nos comentó que el habilitado  -----------------------, le dijo que no 
le podía pagar hasta que le entregara una constancia de donde él 
estuviera adscrito, se la pidió a la maestra  -------------, nos 
comentó, misma que fue negada y ya después hasta como por a 
fines de noviembre algo así, que ya le estaban pagando, porque 
ya había sido adscrito nuevamente y hasta ahí es donde tengo 
conocimiento de esa situación que vivió el maestro;” 
 
“la segunda de las testigos propuestas por la parte actora en el 
presente juicio, de nombre  ------------------------------, quien 
manifiesta por sus generales llamarse como ha quedado asentado, 
de veintinueve años, soltera, originaria y vecina de la Ciudad de 
Teloloapan, Guerrero,  con domicilio en  -------------------------------
------------------------------, ocupación profesora; que no guarda 
parentesco alguno con su presentante ya sea por consanguinidad 
o afinidad; que no interés directo o indirecto en el presente juicio, 
ni es amiga ni enemiga de las partes; sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que sé que la persona que me presenta a 
declarar se llama  ------------------------; 2.-  Que conozco a mi 
presentante desde hace más de veinte años; 3.- Que el motivo 
por el cual conozco a mi presentante es porque es maestro, y 
porque vivió en la misma Ciudad que yo, ahí en Teloloapan; 4.- 
Que el lugar en donde labora mi presentante es en la Escuela 
Primaria  --------------------- de la Ciudad de Teloloapan, Guerrero; 
5.- Que desde que conozco a mi presentante, él trabaja ahí en esa 
escuela; 6.- Que la dependencia de la cual depende esa 
Institución Educativa es de la Secretaria de Educación Pública; 7.- 
Que sé que dicha Escuela se encuentra adscrita al Sector 15 y a la 
Supervisión 144, 8.- Que el Director de la Escuela donde labora mi 
presentante, ahorita ésta la Profesora  --------------------- y 
anteriormente estuvo el Supervisor de la Zona, y antes estuvo el 
Profesor  ------------------------------------; 9.- Que por el momento 
no recuerdo el nombre del Supervisor de la Zona que estuvo como 
Director, agregando que ya lo recuerda y que es  -----------------; 
10.- Que el motivo por el cual me encuentro en esta Sala de 
Audiencias, es dar fe de los hechos que vivió el Profesor  -----------
---------------------, ya que los presencie, y el día nueve de agosto 
del dos mil trece, estaba en compañía de la Profesora  --------------
--------, esperando al maestro  ------------------------ en su salida a 
las dos de la tarde, en las afueras de la misma Institución, y en lo 
que venía saliendo el Maestro  ---------------------, lo abordo el 
supervisor  --------------------, para dale un oficio en el que se le 



daba a conocer que tenía que presentarse con la Profesora  -------
------------- el día doce a las nueve horas, en la oficina de la 
Maestra, para darle a conocer algo que tenía que ver con su 
adscripción a su institución, y ya el Maestro recibió el documento y 
nos retiramos y el mismo maestro nos mostró el mismo 
documento que se le había dado, puesto que se le había hecho 
extraño pues él ya estaba adscrito a la misma y por lo mismo nos 
pidió que lo acompañáramos y acudimos efectivamente a las 
nueve de la mañana y ya el maestro llego y se presentó con ellos 
y ya lo estaba esperando la maestra  ------------, y ambos le daban 
a conocer que desde ese momento quedaba a disposición de la 
Jefatura del Sector 15, y pues el maestro se puso negativo a la 
orden que le daban porque él ya estaba adscrito a esa Institución 
y la Jefa decía que ya había otro maestro en su lugar, que ya 
había dado la orden para que hubiera otro maestro en su lugar, 
cubriendo a sus alumnos, pero entonces el Maestro le dijo al 
Supervisor que se lo tenían que dar por escrito pues todo lo 
estaban haciendo verbalmente y efectivamente le redacto un 
oficio con esa misma fecha, y nos retiramos y por lo mismo al día 
siguiente el maestro nos pidió que lo acompañáramos a la escuela 
donde laboraba para percatarnos si efectivamente le negaban la 
entrada y en punto de las ocho de la mañana, nos presentamos y 
antes de entrar a la escuela estaba el Supervisor junto con la Jefa 
de Sector y le dijeron que la orden ya estaba dada que no tenía 
por qué presentarse ahí, que donde deberá presentarse era en las 
oficinas de la Jefatura y al maestro no le quedó más que retirarse 
y de manera personal nos comentó que levantaría una demanda 
laboral en contra de los que no le permitieron el acceso a su 
trabajo y que lo haría aquí en Iguala, también sé que posterior a 
eso, el Maestro se siguió presentando pero en las oficinas del 
Sector y no le quisieron pagar desde la segunda quincena de 
septiembre ya que el habilitado  ---------------------, le negó su 
pago, y le exigió que presentara una constancia de su centro de 
trabajo, misma que no le fue dada por su Jefa, ya que ella se 
negó porque dijo que ella no había mandado a que no le pagaran 
y que le hiciera como él quisiera, agregando que se también que 
el Maestro actualmente ya se encuentra laborando en su centro 
de trabajo y que ya le pagan y pagaron sus salarios; 11.- Que la 
razón de mi dicho la fundamento porque todos los hechos 
declarados los presencie, me di cuenta de ellos, y los vi.” 

 
Ahora bien, las autoridades demandadas en la audiencia de 

ley solicitaron el sobreseimiento del presente juicio manifestando 
entre otras cosas lo siguiente: 

 
“Por lo tanto al liberarle sus pagos al actor y ponerlo al actor 
frente a grupo, el acto impugnado ha quedado sin materia, en 
consecuencia Es totalmente improcedente el juicio que hoy se 
ventila, por lo que se solicita a esa H. Sala Regional declarar el 
sobreseimiento del presente juicio de acuerdo a los establecidos 
en los artículos: 74 Fracción XII y 75 II, III, del Código de 
Procedimientos Contenciosos administrativos en el Estado de 
Guerrero, 74 Fracción XII: del Código de Procedimientos 
Contenciosos administrativos en el Estado de Guerrero, que dice: 
 
Articulo 75 fracciones II, III, V, del Código de Procedimientos 
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Contenciosos administrativos en el Estado de Guerrero, que dice: 
Fracción II.- Cuando en la tramitación del juicio, 
apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
 
Fracción III.-Cuando la autoridad demandada haya 
satisfecho la pretensión del actor; 
 
Fracción V.-Cuando durante la tramitación del 
procedimiento contencioso administrativo sobrevenga un 
cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba 
considerarse como acto consumado; 
 
En consecuencia es totalmente claro que el presente juicio se ha 
quedado sin materia de litis, y procede el sobreseimiento, por lo 
que solicito a nombre de mis representadas declarar el 
sobreseimiento por estar debidamente acreditado . . . ” 
 

Dentro de este contexto, se tiene que efectivamente el acto 
reclamado relativo a: LAS ÓRDENES VERBALES EMITIDAS 
POR LA JEFA DEL SECTOR XV DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA  -------------------
-------- Y EL SUPERVISOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 
LA ZONA ESCOLAR NÚMERO 144, TODOS CON 
RESIDENCIA EN TELOLOAPAN GUERRERO, DE NO 
PERMITIR IMPARTIR LA CÁTEDRA EN LA ESCUELA 
EMILIANO ZAPATA DE TELOLOAPAN GUERRERO, ASÍ 
COMO LA AMENAZA DE UN CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. 

 
No puede surtir efectos ni legal ni materialmente, en virtud 

de que tal como lo manifiestan los testigos ofrecidos por el propio 
actor: 

 
• El demandante se encuentra impartiendo clases en forma 

normal frente a grupo y desde noviembre está recibiendo 
sus pagos en forma normal. 

 
Circunstancias que del análisis de las constancias procesales 

se encuentran plenamente corroboradas, en virtud de que el hoy 
demandante se encuentra actualmente impartiendo clases y 
cobrando en forma normal. En consecuencia, el acto que se 
reclama no puede surtir efectos ni legal ni materialmente. 

 
AL EFECTO EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 215, SEÑALA LO SIGUIENTE: 

 
“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
I.- . . .  
 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste 
no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 
dejado de existir el objeto o materia del mismo; ” 
 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 



I.- . . .  
 
II.-Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior;” 

 
En las narradas consideraciones al estar el demandante 

frente al grupo impartiendo clases como normalmente lo había 
hecho y percibir su salario en forma normal las multicitadas 
órdenes verbales no pueden surtir efectos legal ni materialmente 
acreditándose en el caso concreto las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del presente juicio. 

 
EN CONSECUENCIA, DADOS LOS RAZONAMIENTOS 

EXPUESTOS Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII Y 75 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR LA 
IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO 
POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE 
EN:  LAS ÓRDENES VERBALES EMITIDAS POR LA JEFA DEL 
SECTOR XV DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EL DIRECTOR DE 
LA ESCUELA PRIMARIA  ---------------------------- Y EL 
SUPERVISOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ZONA 
ESCOLAR NÚMERO 144, TODOS CON RESIDENCIA EN 
TELOLOAPAN GUERRERO, DE NO PERMITIR IMPARTIR LA 
CÁTEDRA EN LA ESCUELA  -------------------------- DE 
TELOLOAPAN GUERRERO, ASÍ COMO LA AMENAZA DE UN 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. 

…” 
 
 

 Se corrobora en autos que con fecha diez de abril de dos mil catorce tuvo 

verificativo la audiencia de ley en el juicio de origen donde los testigos ofrecidos 

por el actor manifestaron que el demandante se encuentra impartiendo clases en 

forma normal frente a grupo y desde noviembre está recibiendo sus pagos en 

forma normal y por su parte las autoridades demandadas en la misma audiencia 

de ley solicitaron el sobreseimiento del juicio porque ya se habían liberado los 

salarios del actor y se había puesto frente a grupo, por lo que el acto impugnado 

había quedado sin materia.  

 

Luego entonces, es infundado el agravio relativo a que el Magistrado 

Instructor no analizó correctamente los actos reclamados hechos valer en la 

demanda inicial, es decir, que el Magistrado de la Sala Responsable únicamente 

analizó la orden verbal que les reclamó a las autoridades demandadas, pero no 

analiza la orden escrita, derivada del oficio número 17 de fecha 12 de agosto del 

año 2013, suscrito por el Profesor  ---------------------------------------, quien funge 
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como Supervisor de Educación Primaria, que también señalo como acto reclamado 

en su escrito de demanda. 

 

Lo anterior en virtud de que como se desprende de las actuaciones del 

expediente principal el actor demandó la nulidad de los siguientes actos: 

 

“a).- LA ORDEN VERBAL, que sin fundamento y 
motivación alguna, emitida por la profesora  -------------------
------------------------, Jefa del Sector de Educación Primaria 
concede oficial en  -------------------------------------------------
----------------- de la ciudad de Teloloapan, Guerrero, al no 
permitirme impartir mi catedra a los alumnos que semana 
tras semana venía haciendo en la Escuela Primaria  -----------
----------, de la ciudad antes mencionada, con el argumento 
que mi nueva orden de adscripción sería en las oficinas de la 
Jefatura antes citada, Y LA AMENAZA VERBAL de no cumplir 
dicha orden se me cambiaría la adscripción a la Escuela 
Primaria  --------------------- de la Comunidad de Tenanguillo 
de las Cañas, perteneciente al Municipio de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc, del Estado de  Guerrero, y que había varios 
maestros inconformes sobre mi readscripción en la 
Institución Educativa donde venía impartiendo mi catedra 
como maestro de primaria; b).- La ORDEN VERBAL que sin 
fundamento y motivación alguna, emitida por el Director de 
la ESCUELA PRIMARIA  ----------------------, con clave del 
centro de trabajo 12dpr1361t, perteneciente a la Secretaría 
de Educación Pública, con domicilio en  -------------------------
------------------------------------------------------------- de la 
ciudad de Teloloapan, Guerrero, al no permitirme impartir mi 
cátedra a los alumnos que semana tras semana venía 
haciendo en la Escuela Primaria  -----------------------, de la 
ciudad antes mencionada, con el argumento que mi nueva 
orden de adscripción sería en las oficinas de la Jefatura 
antes citada, Y LA AMENAZA VERBAL de no cumplir dicha 
orden se me cambiaría la adscripción a la Escuela Primaria  -
---------------------- de la Comunidad de Tenanguillo de las 
Cañas, perteneciente al Municipio de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc, del Estado de  Guerrero, y que había varios 
maestros inconformes sobre mi readscripción en la 
Institución Educativa donde venía impartiendo mi catedra 
como maestro de primaria; c).- La ORDEN VERBAL que sin 
fundamento y motivación alguna emitida por el PRFR.  -------
-----------------------------------------------, SUPERVISOR DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 144, 
DE TELOLOAPAN, GUERRERO, CON DOMICILIO CONOCIDO 
COLONIA  ---------------- DE LA CIUDAD DE TELOLOAPAN, 
GUERRERO, al no permitirme impartir mi cátedra a los 
alumnos que semana tras semana venía haciendo en la 
Escuela Primaria  --------------------------, de la ciudad antes 
mencionada, con el argumento que mi nueva orden de 
adscripción sería en las oficinas de la Jefatura antes citada, 
Y LA ORDEN ESCRITA, emitida por dicho funcionario, al 
notificarme por escrito que por instrucciones de la Profesora  



--------------------------, Jefa del Sector XV de Educación 
Primaria y de él, que a partir de esta fecha es decir, 12 de 
agosto del año 2013, el suscrito queda adscrito en la oficina 
de la jefatura del sector XV, de esta ciudad de Teloloapan, 
Guerrero, a las órdenes de la citada profesora, por lo que 
dejara de impartir clases en la Escuela  ------------------------ 
de la ciudad antes mencionada, lugar donde lo venía 
realizando.  Y LA AMENAZA VERBAL de no cumplir dicha 
orden se me cambiaría la adscripción a la Escuela Primaria  -
-------------------- de la Comunidad de Tenanguillo de las 
Cañas, perteneciente al Municipio de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc, del Estado de Guerrero, y que había varios 
maestros inconformes sobre mi readscripción en la 
Institución Educativa donde venía impartiendo mi cátedra 
como maestro de primaria.” 

 
   

En el caso concreto a juicio de este cuerpo colegiado el acto impugnado 

relativo a la orden escrita, derivada del oficio número 17 de fecha doce de agosto 

del año dos mil trece, suscrito por el Profesor  --------------------------------------, en 

su carácter de Supervisor de Educación Primaria, corre la misma suerte del resto 

de los actos impugnados en virtud de que dicho orden escrita refiere a que el C. J -

----------------------------- queda adscrito en la oficina de la Jefatura del sector XV, 

de esta ciudad de Teloloapan, Guerrero, a las órdenes de la Profesora  --------------

--------------------, por lo que dejara de impartir clases en la Escuela  ------------------

------------ de la ciudad de Teloloapan, Guerrero, lugar donde lo venía realizando; y 

como ha quedado corroborado, el actor actualmente se encuentra impartiendo 

clases frente a grupo en su centro de trabajo, luego entonces, también operan las 

causales improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos en los 

artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado relativas a que el procedimiento ante el 

Tribunal es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado  

éste no pueda surtir sus efectos ni legal ni materialmente por haber dejado de 

existir el objeto o materia del mismo. 

 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
I.- . . .  
 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste 
no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 
dejado de existir el objeto o materia del mismo; ” 
 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
I.- . . .  
 
II.-Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
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alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior;” 

 
  

 Dentro de ese contexto, al estar el demandante frente al grupo impartiendo 

clases como normalmente lo había hecho y percibir su salario en forma normal, 

que era la pretensión de su demanda, las multicitadas órdenes verbales y la orden 

escrita, no pueden surtir efectos legal ni materialmente, acreditándose en el caso 

concreto las causales de improcedencia y sobreseimiento del presente juicio. 

 

 Resulta aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia 

 

"SATISFACCION DE LAS PRETENSIONES DEL 
DEMANDANTE. IMPROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO 
DEL JUICIO.-  Es evidente que por señalamiento de la fracción 
IV del artículo 78 de la ley de Justicia Administrativa del Estado, 
resulta  obligado sobreseimiento del juicio contencioso 
administrativo, cuando las autoridades demandadas hayan 
satisfecho las prestaciones planteadas por los actores, esto es, 
cuando las mismas autoridades dejan legalmente sin efecto el 
acto impugnado o realizaran alguna otra acción por la que se da 
cumplimiento o se acceden a la reclamación o solicitud invocada 
en el escrito de demanda. De manera particular, en el supuesto de 
que los gobernantes demanden diversas pretensiones,   sólo es 
factible el sobreseimiento del juicio administrativo o fiscal si tales 
autoridades satisfacen todas y cada una de dichas   pretensiones. 
En sentido inverso, cuando los actores persigan varias 
pretensiones y las autoridades no satisfacen algunas de ellas   es 
improcedente el sobreseimiento por ese motivo. "  
 

 

No siendo óbice que el Magistrado Instructor al resolver se haya referido 

únicamente a las órdenes verbales emitidas por la Jefa del Sector XV de Educación 

Primaria, El Director de la Escuela Primaria  ----------------------- y el Supervisor de 

Educación Primaria de la zona Escolar número 144, todos con residencia en 

Telolapan, Guerrero y a la amenaza de cambio de adscripción y no a la orden 

escrita, pues las órdenes verbales y la orden escrita tenían la misma finalidad que 

era el de no permitir al actor  ------------------------------- impartir la cátedra en la 

Escuela  --------------------- de Teloloapan, Guerrero,  

 

Por otra parte, respecto a que se debe declarar la nulidad del oficio porque 

durante el tiempo que no estuvo frente al grupo, dejó de percibir varios beneficios, 

como es, el estímulo de sus 30 años de servicio que la Secretaría de Educación 

Guerrero, otorga a los trabajadores de la educación porque no estuvo frente al 

grupo cuando el INEGI realizó su censo, cabe señalar que dicho argumento es 



insuficiente para que se declare la nulidad de dicho oficio, en virtud de que como 

ha quedado asentado dicho oficio ya no puede surtir sus efectos legales por haber 

dejado de existir el objeto o materia del mismo. 

 

Aunado a lo anterior, deviene inoperante el argumento de que se violan en 

su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución  Federal 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; como consecuencia, 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 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.” 

 

De igual manera tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 
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“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 agravios formulados por el 

actor, devienen ser infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la 

sentencia de sobreseimiento decretada en fecha veintiuno de mayo del 

año dos mil catorce emitida por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Iguala, Guerrero en el expediente número 

TCA/SRI/105/2013. 

 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166 segundo párrafo, 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 

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.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia impugnada, los agravios hechos valer por el actor en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca TCA/SS/456/2014;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiuno de mayo 

de dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 



residencia en Iguala de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/105/2013, en 

atención a los razonamientos precisados en el último considerando del presente 

fallo, en consecuencia; 

 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este 

asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 

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

                              

                     

                  

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                     MAGISTRADO.    

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el toca TCA/SS/456/2014 derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRI/105/2013.  
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