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- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de septiembre del dos mil dieciocho.--------------- 

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

toca TCA/SS/289/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, 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 en la Sala Regional el día de trece de 

mayo del dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa, el C. ********************************; por su 

propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “A) 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y/O DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINSITARCIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO la ilegal omisión de pago de la 

Indemnización Constitucional, y prestaciones que me corresponden, por haber 

causado baja por incapacidad total y permanente, del cuerpo de la policía estatal, 
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con mis veintinueve años ocho meses de servicio, para el Gobierno del Estado de 

Guerrero.”. Relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil catorce, la Magistrada de 

la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRCH/134/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma 

a la demanda instaurada en su contra, en la que hicieron valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes, así mismo la autoridad demandada 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en su escrito de 

demanda señalo como tercero perjudicado al Comité de la Caja de Previsión de 

los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes 

de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero. 

  

3.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, tuvo al Comité de la Caja de Previsión de 

los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes 

de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, por contestada la demanda en tiempo y forma, y por señalando las 

causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el día veintitrés de junio de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, quedando los autos en estado 

procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha treinta de septiembre del dos mil dieciséis, la A quo dictó la 

sentencia definitiva en la que determinó sobreseer el juicio al actualizarse las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

6.- Inconforme la parte actora con el sentido de la resolución interpuso el 

recurso de revisión el cual fue resuelto por esta Sala Superior con fecha catorce 

de septiembre del dos mil diecisiete, con el número de toca TCA/SS/049/2017, en 

el que se determinó revocar la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos 

mil dieciséis, y se ordenó devolver los autos del expediente en el que se actúa a 

la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, para efecto de que la Magistrada 

Instructora analice el fondo del asunto dentro del término que prevé el artículo 80 
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del Código de la Materia, en atención a que no se acreditaron las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que invocó en la sentencia impugnada. 

 

7.- Una vez devueltos los autos a la Sala Regional de origen, y en cumplimiento 

a la ejecutoria señalada en el punto que antecede, la A quo con fecha veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la 

validez del acto impugnado con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; y con 

fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV en relación con el 2 del 

Código de la Materia, sobreseyó el juicio por cuanto se refiere al Gobierno del Estado, 

Secretaría de Seguridad Pública y Secretaria de Finanzas y Administración ambos del 

Estado de Guerrero, así mismo no reconoció el carácter de tercero perjudicado al 

Comité de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes 

de la Policía Judicial, Agentes de la Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 

Estado. 

 

8.- Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva la parte actora, 

interpuso recurso el revisión ante la propia Sala del conocimiento, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes 

de la citada Sala Regional con fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas y tercero 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente principal a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

9.- Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el Libro de Control que para tal efecto se lleva en la Secretaría General 

de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/289/2018, 

se turnó con el expediente respectivo a la Magistrada Ponente para su estudio y 

dictado del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

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

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

138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 

20, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

- 2 - 



Estado de Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de revisión en 

contra de la sentencia definitiva de fecha veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los 

actos reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

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

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 

fojas 289, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha 

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

la interposición de dicho recurso del día veintiséis de enero al uno de febrero de 

dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el uno de febrero de dos mil dieciocho, según se 

aprecia de la certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal y del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional, visibles en el toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 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, la revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 
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PRIMERO. - La Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo con sede en esta ciudad capital, en su sentencia 
de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sus 
considerandos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO, de nueva cuenta la autoridad responsable no realiza 
una correcta fijación de la Litis, toda vez que no se cumple con 
lo que se ordenó en la resolución de fecha catorce de 
septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Superior 
del Tribunal Contencioso Administrativo, es decir no realiza un 
análisis del fondo del asunto, así también no realiza un análisis 
a todas y cada de las pretensiones que se reclaman en el 
juicio, ya que únicamente se concreta en decir que los 
conceptos de nulidad resultan insuficientes para desvirtuar las 
consideraciones que rigen la determinación contenía (sic) en el 
oficio número 01139/2014. 
 
Por consiguiente, la autoridad responsable al no realizar lo 
mandatado por una autoridad superior, no se está avocando a 
la Litis del asunto, toda vez que la propia autoridad ya había 
dictado una resolución primaria, y a este se le había ordenado 
un fin específico, el de analizar si procedía o no las 
pretensiones que realiza el actor del juicio principal. 
 
Por lo tanto con la resolución que emite la autoridad 
responsable, no se garantiza mis derechos como gobernados, 
toda vez de ninguna manera, realiza un debido procedimiento 
apegado conforme a derecho. 
 
Así tenemos que la autoridad recurrida emite el acto 
impugnado de forma legal, ya que todo el análisis hecho en la 
resolución recurrida únicamente se limita a realizar un solo 
estudio en el que supuestamente la demanda interpuesta por el 
suscrito no existen razonamientos donde concurran los 
elementos típicos de los conceptos de violación. 
  
SEGUNDO. - El segundo agravio lo constituye la violación a la 
garantía de audiencia, violándose en mi perjuicio las garantías 
que me otorgan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
General de la República Mexicana, ya que me privan de mis 
más legítimos derechos que a saber preconizan: 
 
Artículo 14. “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.” 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. 
 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. 
 
De los artículos antes transcritos se deduce que todo acto de 
autoridad para ser válido, debe estar debidamente motivado, 
fundado y justificado, lo que en la especie no aconteció, pues 
como se ha señalado, al momento de resolver la sala 
responsable, únicamente realiza el supuestamente estudio en 
el que supuestamente la demanda interpuesta por el suscrito 
no existen razonamientos donde concurran los elementos 
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típicos de los conceptos de violación, por lo cual no se realiza 
un debido procedimiento apegado conforme a derecho. 
 
Lo cual es corroborado con la siguiente tesis de jurisprudencia 
por reiteración: 
 
No. Registro: 200,080, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 
Novena Época, Instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo: IV, julio 1996, Tesis: p./J. 
40/96, Pagina: 5. 
 
ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y 

EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional 
establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la 
vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el 
artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su 
primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue 
y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los 
actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que 
producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión 
definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a 
través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el 
artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un 
tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades 
esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos 
de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del 
gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, 
pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho 
con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, 
según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda 
mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal 
para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del 
procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como 
privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, 
requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el 
primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello 
es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos 
exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que 
con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o 
inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de 
autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción 
provisional. 
 
Amparo en revisión 1038/94. Construcciones Pesadas Toro, S.A. de C.V. 24 
de octubre de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretaria: Susana Alva Chimal. 
Amparo en revisión 1074/94. Transportes de Carga Rahe, S.A. de C.V. 24 de octubre 
de 1995. Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
Felisa Díaz Ordaz Vera. 
Amparo en revisión 1150/94. Sergio Quintanilla Cobián. 24 de octubre de 1995. 
Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Susana 
Alva Chimal. 
Amparo en revisión 1961/94. José Luis Reyes Carbajal. 24 de octubre de 1995. 
Mayoría de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz 
Ordaz Vera. 
Amparo en revisión 576/95. Tomás Iruegas Buentello y otra. 30 de octubre de 1995. 
Mayoría de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo 
Angeles Espino. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, 
aprobó, con el número 40/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, 
Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis. 

 
TERCERO. - Como análisis de fondo de la resolución acto que 
se impugna consistente en la resolución de fecha treinta de 
septiembre del presente año, emitida en el expediente 
TCA/SRCH/134/2014 debemos decir que la misma en sus 
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considerandos primero, segundo, y tercero adolece de las 
siguientes irregularidades: 
 
a) La fundamentación y motivación es insuficiente porque no se 
establecen las razones motivos o circunstancias especiales que 
lo llevaron a determinar que el suscrito no le corresponde el 
derecho a disfrutar las prestaciones a que tiene derecho, luego 
entonces omite cumplir con la obligación a que lo constriñe el 
articulo catorce de la constitución federal que mandata que 
todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 
motivado siendo invalido o nulo el acto impugnado, tal como se 
aprecia en la siguiente tesis de jurisprudencia: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 172182  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Junio de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 99/2007  
Página: 287  
 
NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. 
En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda 
Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, 
con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA 
FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS 
CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA 
PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuando la 
autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el 
apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, 
no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le 
conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular 
quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al 
desconocer si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad 
lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la 
vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener 
un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, 
salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, 
consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una 
petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el 
dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 
Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 28 
de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 
En ese orden de ideas la Sala Regional debió de analizar y 
resolver de fondo el procedimiento administrativo en que se 
actúa, ya que al determinar que el suscrito no acreditó los 
extremos de su acción, basándose en que lo manifestado por el 
suscrito en el escrito inicial de demanda no logra construir y 
proponer la causa de pedir, solo conlleva a retardar todo el 
procedimiento y volver a intentarlo, violando así los Principios 
Procesales que rigen los procedimientos siendo estos el de 
sencillez, económica procesal entre otros. 
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IV.- Substancialmente señala la parte actora en su escrito de revisión lo 

siguiente: 

 

 Que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, al dictar 

la sentencia que impugna no realiza una correcta fijación de la Litis, toda vez 

que no realiza un análisis del fondo del asunto, ni hace un análisis a todas y 

cada de las pretensiones que se reclaman en el juicio, ya que únicamente se 

concreta en decir que los conceptos de nulidad resultan insuficientes para 

desvirtuar las consideraciones que rigen la determinación contenida en el 

oficio número 01139/2014. 

 

 Que la resolución que emite la Magistrada de la Sala Regional de 

origen, no se garantiza sus derechos como gobernado, toda vez de ninguna 

manera, realiza un debido procedimiento apegado a derecho. 

 

 Que la A quo al dictar la sentencia impugnada contraviene las garantías 

que le otorgan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la 

República Mexicana, ya que le privan de sus legítimos derechos. 

 

 Que la resolución que impugna adolece de la fundamentación y 

motivación ya que al determinar la A quo que el recurrente no acreditó los 

extremos de su acción, basándose en que en el escrito inicial de demanda no 

logra construir y proponer la causa de pedir, solo conlleva a retardar todo el 

procedimiento y volver a intentarlo, violando así los Principios Procesales que 

rigen los procedimientos siendo estos el de sencillez, económica procesal 

entre otros. 

 

Los agravios expuestos por la parte actora, a juicio de esta Sala Revisora, 

resultan parcialmente fundados pero suficientes para modificar la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Le asiste la razón al demandante, en virtud de que la Magistrada de la Sala 

Regional de origen, no atendió de manera integral el planteamiento formulado por 

la parte actora en su escrito inicial de demanda, concretándose a reconocer la 

validez del acto impugnado, bajo el argumento de que no quedó acreditada la 

ilegalidad del acto, al ser los conceptos de nulidad insuficientes, cuando es de 
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explorado derecho y criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los 

conceptos de violación son un verdadero silogismo, porque se integra de los preceptos 

constitucionales y disposiciones secundarias que se estiman infringidas, la precisión 

del acto reclamado y la expresión de los argumentos encaminados a demostrar la 

contravención del mismo, criterio que no debe entenderse en forma rigorista, toda vez 

que de acuerdo a la fracción X del artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, no exige que los conceptos de violación se expresen 

con determinadas formalidades indispensables, ya que basta considerar que la 

demanda es un todo en forma integral, que debe analizarse en su conjunto, y que aun 

cuando la costumbre ha llevado a algunos promoventes a formular y a precisarlos en 

un determinado capítulo del escrito de demanda, por razón de claridad y de forma 

deben considerarse como conceptos de violación todos aquellos razonamientos que 

se contengan en la demanda de nulidad que tiendan a demostrar la contravención del 

acto reclamado a los preceptos legales que se estimen transgredidos.  

 

Lo anterior significa, que basta que en cualquier parte o capítulo de la demanda 

relativa se expresen argumentos que tiendan a demostrar la ilegalidad del acto 

impugnado, para que deba ser estudiado éste como concepto de violación en la 

sentencia que corresponda, pues resulta evidente que en términos del artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ésta debe 

analizar todos y cada uno de los conceptos de violación que se expresen. Por ello, 

para que existan conceptos de violación en el escrito de demanda, es suficiente con 

que se exprese con claridad la causa de pedir y se señale cuál es la lesión o agravio 

que el quejoso considera que le depara el acto reclamado, así como los motivos que 

originaron ese agravio, para que se tengan como tales. Situación que implica que el 

Juzgador tiene la obligación de analizar conjuntamente y como un todo la demanda de 

nulidad, esto es, que debe examinar todos y cada uno de los capítulos que se 

contengan en la misma para determinar la existencia de conceptos de violación y 

analizarlos al dictar la sentencia respectiva y no limitarse únicamente al capítulo 

respectivo de conceptos de violación, es decir, a que si no se expresaron los 

conceptos de violación en el capítulo correspondiente, omita el estudio de los otros 

capítulos, pues esta actuación es incorrecta, y no se sujeta a lo dispuesto por el 

artículo 129 del Código Procesal Administrativo. 

 

Lo Subrayado es propio. 

 

Resulta oportuno citar las siguientes jurisprudencias: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 171800  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Agosto de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.3o.C. J/40  
Página: 1240  
 
DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE.- Es legal una 
sentencia cuando su dictado no se aparta de los hechos 
constitutivos de la controversia, sino que se apoya en una 
debida interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, 
que como cualquier otro acto jurídico es susceptible de 
interpretación cuando existen palabras contrarias. La 
interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que el 
juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido 
que sea congruente con los elementos que la conforman, lo 
que se justifica plenamente, en virtud de que se entiende que el 
Juez es un perito en derecho, con la experiencia y 
conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e 
irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión 
exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en 
omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la demanda 
constituye un todo que debe analizarse en su integridad por la 
autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones 
sometidas a litigio. 
 
 
Época: Octava Época  
Registro: 218046  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 58, Octubre de 1992  
Materia(s): Común  
Tesis: VI. 2o. J/221  
Página: 58  
 
DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU 
INTEGRIDAD.- Tomando en consideración que la demanda de 
garantías constituye un todo, es incuestionable que el a quo 
está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos 
aquellos actos que en la misma se señalen como reclamados, 
ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el 
juez de Distrito deja de observar lo dispuesto por el artículo 77, 
fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que 
pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa 
de los actos reclamados. 

 
 

De las constancias procesales que obran en autos del expediente a estudio 

claramente puede observarse que el actor del juicio señaló como acto impugnado:  

 

“A) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y/O DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y/O SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINSITARCIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO la ilegal omisión de pago de la 
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Indemnización Constitucional, y prestaciones que me corresponden, 

por haber causado baja por incapacidad total y permanente, del 

cuerpo de la policía estatal, con mis veintinueve años ocho meses de 

servicio, para el Gobierno del Estado de Guerrero.”. 

 

La parte actora en su escrito de demanda se duele en sus conceptos de 

nulidad que las demandadas omitieron dar cumplimiento a los artículos 14, 16 y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en el sentido de que las demandadas están obligadas 

al pago de la indemnización constitucional y las prestaciones que le corresponden 

por haber causado baja por incapacidad total y permanente como elemento de 

seguridad pública del Estado, actividad que desempeñó por veintinueve años con 

ocho meses de servicio.  

   

Le asiste la razón al demandante, en virtud de que la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, no atendió de manera integral el planteamiento 

formulado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, concretándose a 

reconocer la validez del acto impugnado bajo el argumento de que los conceptos 

de nulidad eran insuficientes. 

 

Ahora bien, del presente asunto sujeto a revisiòn, se procede a analizar de 

la siguiente manera: en primer lugar se trata de un elemento de seguridad pública, 

especificamente Policía de de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 

Civil (ahora Secretaria de Seguridad Pública) del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en cuyo caso por disposicisión del artículo 123 apartado B fracción XIII 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su relación del 

servicio no se rige por la legislación laboral, sino por la legislación administrativa. 

 

En ese sentido, las prestaciones a que tiene derecho el demandante son 

aquellas directamente relacionadas con el salario que percibía como la 

indemnización, el aguinaldo y aquellas que acredite que se le otorgaban con 

regularidad, toda vez que la naturaleza del servicio que prestaba el demandante 

es de carácter administrativo y no laboral, al regirse por la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado.  

 

Así mismo, el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece expresamente que en 

caso de separación voluntaria de los miembros de los cuerpos de seguridad 

pública pierden todos sus derechos, y en ese contexto, la determinación de la 
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Juzgadora resulta infundada, discriminatoria y violación a los derechos 

fundamentales del actor.  

 

Es ilustrativa la tesis aislada identificada con el número de registro 

2000121, Décima época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materia Constitucional, Página 4572, de 

rubro y texto siguiente:   

 

POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, 
de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución 
Federal, como las leyes secundarias, reconocen un trato desigual en 
las relaciones laborales entre los particulares y para los miembros de 
las instituciones policiales. Por su parte, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 
119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR 
LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin embargo, las reformas 
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los 
días seis y diez de junio de dos mil once, obligan a los juzgadores a 
eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de amparo y 
a ampliar su marco de protección a fin de que mediante el juicio de 
amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que 
preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los 
instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos 
ha ratificado el Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los 
artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de catorce de julio de dos mil once, emitida en el 
expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía y 
aplicación efectiva del derecho humano consistente en la ocupación, 
como una forma de proveerse de recursos económicos para la 
manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio 
relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del 
que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, 
que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y 
ocupación y a eliminar cualquier forma de discriminación; procede 
desaplicar las reglas de interpretación que ha establecido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en relación con 
los policías o encargados de la seguridad pública, debe estarse sólo 
a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a las leyes 
administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por 
la Ley Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la 
indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por el 
importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 
laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 
prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los 
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salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la 
fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague la 
indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio que los 
miembros de las instituciones policiales, que también resientan la 
separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios 
mínimos que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues 
ello implica que respecto de una misma situación jurídica no se logre 
el trato igual al que constriñe el Convenio relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, que el 2000121. IV.1o.A.1 A 
(10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012 -1- • • 
• • • Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer 
cumplir en sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la 
garantía de igualdad y para garantizarles una protección equivalente 
a los trabajadores en general y, fundamentalmente, para eliminar un 
trato discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de 
seguridad cuando resientan la separación injustificada de su empleo, 
la indemnización debe calcularse conforme se establece en la Ley 
Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen 
mejores prestaciones laborales.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

En efecto, si la indemnización constitucional es una prestación social 

prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio 

de carácter general para todos los trabajadores, que se genera con la terminación 

de la relación de trabajo con el patrón independientemente del motivo o causa que 

lo origine. 

 

Al respecto, en las recientes reformas operadas al artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha 

venido haciendo una distinción entre los trabajadores en general, y los elementos 

de seguridad pública, que tiene como finalidad separar a esa clase de servidores 

públicos del régimen laboral, para integrarlo a uno especial que es de carácter 

eminentemente administrativo, al señalar dicha disposición constitucional entre 

otras cosas que los militares, marinos personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público y los miembros de las Instituciones policiales se regirán por sus 

propias leyes. 

 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto constitucional en cita, se 

advierte la suspensión o prohibición del beneficio social de la indemnización, 

específicamente para los elementos de seguridad pública, y por el contrario 

continúa conservándolo en el último párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 

apartado B Constitucional, al referirse a la prohibición de reinstalar a los miembros 

de los cuerpos de seguridad pública cuando ocurra su separación, en cuanto 

establece que solo procederá la indemnización.   

 

Empero, cuando hace alusión a “solo procederá la indemnización”, no debe 

interpretarse en el sentido de que únicamente opera cuando la baja o separación 

de los miembros de los cuerpos de seguridad pública resulte injustificado, no así 
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cuando ésta sea justificada, o bien, resulte de la baja voluntaria como terminación 

ordinaria del servicio. La verdadera causa que motivo la multicitada reforma 

constitucional, descansa en el criterio de no permitir la reincorporación de los 

miembros de los cuerpos de seguridad pública sea cual fuere el sentido de la 

resolución jurisdiccional que se dicte en los procedimientos en los que se impugne 

la separación del cargo, en cuyo caso, si se declara ilegal la separación del cargo 

solo procede el pago de la indemnización, con el propósito de facilitar la 

depuración de los cuerpos de seguridad pública. 

 

De ahí que, si en el texto de la norma constitucional en vigor se especificó 

que solo procede el pago de la indemnización y demás prestaciones, lleva la única 

intención de hacer énfasis en que ya no procede la reinstalación, pero en modo 

alguno puede vincularse o relacionarse la palabra “solo”, con la circunstancia de 

que resulte justificada o injustificada la causa de separación, y mucho menos con 

el origen de la misma.  

 

De tal forma que, si bien es cierto, que en el caso de estudio la relación de 

servicio del demandante con las autoridades demandadas, se dio por concluida 

por la solitud de baja por incapacidad total y permanente, ello no implica que 

renuncie implícitamente a los beneficios sociales derivadas de la prestación de sus 

servicios, como son la indemnización constitucional a que tiene derecho, 

consistente en tres meses de salario más veinte días por cada año de servicio 

prestado, como lo estipula el artículo 113 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

Se confirma el criterio anterior, porque la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en su artículo 113, prevé los derechos de los 

elementos del cuerpo de seguridad pública, entre los cuales resulta aplicable al 

caso particular el previsto en la fracción XIX de dicho precepto legal, al prescribir 

que los miembros de los cuerpos de seguridad pública, tienen derechos a gozar 

de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado 

de manera ordinaria el servicio de carrera policial. 

 

ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
 
XIX..- Gozar de los beneficios que establezcan las 
disposiciones aplicables, una vez terminado de manera 
ordinaria el servicio de carrera policial. 
 
 

En el caso particular en estudio, se advierte que luego de la baja del hoy 

actor al cargo de Policía adscrito a la Secretaria de Seguridad Púbica del Estado, 
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concluyó de manera ordinaria el servicio de carrera policial, no obstante, tiene 

derecho a que se le paguen los beneficios que establecen las disposiciones 

aplicables, entre los cuales figura el beneficio de la indemnización constitucional, 

motivo de la solicitud planteada por el demandante mediante escrito de fecha seis 

de febrero del dos mil catorce, pues de no hacerlo así, constituye un acto de 

discriminación, violentando con ello lo previsto en los artículos 1º y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Así las cosas, al tratarse de la baja de un elemento o funcionario que tiene 

relación con la institución de seguridad pública, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de Ia Nación al resolver la contradicción de tesis 489/2011, en 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de 

los tratados internacionales, puede observarse que se hace una equiparación 

respecto de los trabajadores al servicio del Estado y los miembros de las 

instituciones policiales, focalizando a que toda persona que vaya a realizar, realice 

o haya realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la condición 

de trabajador y, consecuentemente, los derecho inherentes a dicha condición, por 

ende el hecho de que la relación de un elemento de seguridad pública con la parte 

del Estado correspondiente derive de un acto o condición administrativo, no puede 

constituir de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de 

sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. En consecuencia, al 

quedar equiparado como servidor público el elemento de policía quien funge como 

actor en el juicio administrativo local, la parte o nivel del Estado con que lo una la 

prestación del servicio queda catalogado como ente “patrón”, para no concurrir en 

violación de los derechos de las personas, o en la cuestión que nos ocupa para 

ser exacta de los servidores público. 

 

En ese sentido, por el tiempo de servicio prestado por el C. 

******************************** (29 años 8 meses) tiene derecho al pago de la 

indemnización correspondiente como si se tratara de un servidor público que 

presta servicios para el Gobierno del Estado, con base a la ley especial, Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado y Ley Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, para Ia adecuada cuantificación de 

sus prestaciones. 

 

Como se ha reiterado, el actor del juicio principal presentó una incapacidad 

total y permanente, motivo por el cual solicitó su baja, y de acuerdo con el 

precepto constitucional 1° queda claro que es obligación de todas las autoridades, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, proteger y garantizar los derechos 
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humanos reconocidos en la propia Constitución Federal, así como los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Del mismo modo, corresponde interpretar las normas relativas a Ios 

derechos humanos de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; igualmente queda prohibida toda discriminación, 

cualquiera que sea su origen que atente contra la dignidad humana y tendrá por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 En el caso, en concreto, el término discriminación comprende cualquier 

distinción, exclusión o preferencia que tendrá por objeto o anular alterar la 

igualdad de trato o en el empleo u ocupación y el Estado Mexicano se encuentra 

obligado a garantizar la igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, con 

el propósito de eliminar cualquier discriminación; en ese tenor los principios de 

convencionalidad deben privilegiar la interpretación de la ley y la que más le 

favorezca.   

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, 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, resultan parcialmente fundados pero 

suficientes los agravios hechos valer por la parte actora, en consecuencia se 

modifica la sentencia definitiva de fecha veintidós de noviembre del dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, y se 

declara la nulidad del acto impugnado de conformidad con lo previsto en el 

artículo 130 fracción III del Código de la Materia, y una vez configurado lo 

previsto en el artículo 132 del ordenamiento legal antes invocado,  el efecto 

de la presente resolución es para que las autoridades demandadas 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, paguen al C. 

********************************, actor del juicio el concepto de indemnización, 

consistente en tres meses de salario integrado, más veinte días por cada año 

de servicio, derivado de la prestación de sus servicios como Policía de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, conforme a los artículos 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 113 fracciones IX y XIX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. Así mismo, se confirma el sobreseimiento 

del juicio por cuanto hace al Gobierno del Estado de Guerrero, y por cuanto 

se refiere al no reconocer el carácter de Tercero Perjudicado al Comité de la 
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Caja de Previsión de Los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de 

la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores 

de Oficio del Estado. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción I, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver 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 parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

esgrimidos por la parte actora en su escrito de revisión, para modificar la 

sentencia que se combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/289/2018. 

 

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia de fecha veintidós de noviembre de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRACH/134/2014, en consecuencia, 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado, para el efecto 

de que las autoridades demandadas SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 

paguen al C. ********************************, el concepto de indemnización, 

consistente en tres meses de salario integrado, más veinte días por cada año 

de servicio, derivado de la prestación de sus servicios como Policía de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, conforme a los artículos 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 113 fracciones IX y XIX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. Así mismo, se confirma el sobreseimiento 

del juicio por cuanto hace al Gobierno del Estado de Guerrero, y por cuanto 

se refiere al no reconocer el carácter de Tercero Perjudicado al Comité de la 

Caja de Previsión de Los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de 

la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores 

de Oficio del Estado. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha doce de septiembre de dos 

mil dieciocho, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado 

Habilitado por excusa presentada con fecha veintinueve de agosto del año en 

curso, de la Magistrada Mtra. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, emitiendo voto en 

contra la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ. 
MAGISTRADO HABILITADO. 

 

 
VOTO EN CONTRA. 

 
 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDUA CATALAN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/289/2018. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/134/2014.  
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/134/2014, referente 
al Toca TJA/SS/289/20018, promovido por la parte actora.  


