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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.  

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

toca número TJA/SS/REV/368/2019  relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autoridad demandada Director General de Administ ración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, a través de su autorizado LIC.-

--------------------------------, en contra de la sentencia  definitiva  de fecha dos de 

octubre de dos mil dieciocho,  dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, 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.- Con fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho,  el C.----------------, 

compareció por su propio derecho ante la Sala Regional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “La 

omisión a dar respuesta a la instancia presentada al suscrito y en consecuencia la 

negativa del Secretario de Finanzas del Estado y del Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal a cubrir la cantidad de $17,500.00 del 

BONO DE RIESGO O DOTACIÓN COMPLEMENTARIA que nos otorgan 

anualmente a los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Peritos y 

Policías Ministeriales el Gobierno del Estado por conducto de estos Servidores 
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Públicos”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho,  la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco de 

Juárez, Guerrero, de este Tribunal, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRA/I/269/2018 , se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas. 

  

 3.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho,  

la Magistrada de la Sala Regional de origen, tuvo a las autoridades 

demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma, y por opuestas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que estimaron 

pertinentes, seguida que fue la secuela procesal con fecha veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho,  se llevó acabo la audiencia de Ley, 

declarándose en consecuencia vistos los autos para dictar sentencia definitiva. 

 

4.- Con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho,  la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad  del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que 

la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, notifique la 

resolución que le recayó a la instancia de petición de la parte actora presentada 

con fecha veintiocho de octubre de dos mil quince. 

 

5.- Inconforme la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por conducto de su autorizado, interpuso el recurso 

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

pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

respectiva calificación. 

 



 

6.- Calificado de procedente el recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/368/2019 , se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 
 

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

I.- Que la Sala Superior de este 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, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal que 

resuelvan el fondo del asunto y en el caso concreto el recurso de revisión que 

nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de octubre de 

dos mil dieciocho, que declaró la nulidad del acto impugnado contra la que se 

inconformó la autoridad demandada, por tanto, se surten los elementos de la 

competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de 

revisión que nos ocupa. 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 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 hoja 64 que la 

sentencia recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día doce de 

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

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

interposición de dicho recurso transcurrió del día trece al veintiuno de 

noviembre de dos mil dieciocho,  en tanto que el escrito de mérito fue 

depositado en el Servicio Postal Mexicano el veinte de noviembre del año 

dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco, y del sello de 

recibido de la Instancia Regional, visibles en los folios 1 y 6 del toca que nos 

ocupa, el recurso de revisión fue presentado dentro  del término que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

los autos del toca número TJA/SS/REV/368/2019  a hojas de la 1 a la 4, la parte 

demandada vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 

Causa agravios  a la Autoridad demandada la sentencia 
de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, en general 
en todos y cada una de sus partes, especial y 
concretamente por cuanto hace a los puntos resolutivos 
primero y segundo, así como el último considerando, ya 
que enfoca y funda equívocamente la sentencia al señalar 
que la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, una 
vez que cause ejecutoria la presente resolución, notifique 
la resolución que le recayó a la instancia de petición de la 
parte actora presentada con fecha veintiocho de octubre 
del dos mil quince en virtud de que esta Sala Regional 
omite analizar de fondo que el disconforme se conduce 
con falsedad, dolo y mala fe, por cuanto hace al acto 
impugnado consistente en la omisión que ha omitido dar 
respuesta a los escritos de fecha veintiséis de enero del 
año dos mil dieciocho y cinco de abril del mismo año en el 
que se solicita se hagan pagos respectivos, toda vez que 
como se estableció en la contestación de demanda, 
dichos escritos fueron enviados a la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero, lo anterior por ser asunto de la 
mencionada autoridad, ya que los movimientos de 
personal se realizan a petición de la Fiscalía General del 
Estado ya que los pagos de bonos, movimientos que se 
efectuarán a cada trabajador, aunado a que, como el 
actor lo reconoce en su escrito inicial de demanda, este 
es un trabajador dependiente de la Fiscalía General del 
Estado y dicha dependencia es en la que se encontraba 
adscrito, toda vez que es un organismo autónomo, 
cuestión que se sustenta y respalda con lo que para 
efecto establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado, número 500, además que 
dicha cuestión puede ser corroborada en el Portal Oficial 
del Gobierno del Estado de Guerrero por lo que señala la 
actora en sentido de que mi representada tiene alguna 
relación referente a sus salarios o labores resulta ser 
improcedente e inatendible. 
 
Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en 
perjuicio de mi representada y causando molestia ya que 
para que dichos actos sean constitucionalmente válidos, 
es menester que éstos se encuentren debidamente 
fundados y motivados, es decir, esa expresión de las 
disposiciones legales aplicables al caso particular y el 
motivo de su aplicación, que debe soportar los actos de 
autoridad, así como de expresar los motivos y razones 
que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y 
de que estuviera firme la resolución administrativa 
recurrida: 



 

“Fundamentación y Motivación.,  de acuerdo con el 
artículo 16 Constitucional, todo acto de la autoridad debe 
estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, 
entiéndase por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el respeto legal aplicable al caso y por lo 
segundo, también debe señalarse con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto., siendo necesaria además que exista 
adecuación entre motivos aducidos y las normas 
aplicables es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas”. 
 
En este contexto no podemos apartarnos que el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 
del Estado, es de orden público y de interés social cuya 
finalidad es substanciar y resolver las controversias en 
materia administrativa que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del poder ejecutivo, proceso 
regido por principios fundamentales, como de legalidad, 
sencillez, eficacia, entre otras.  En donde toda resolución 
que se emita debe ser clara precisa y congruente con las 
cuestiones planteadas por cualquiera de las partes, 
mencionando que cuando se emite una sentencia se 
impone la obligación al Tribunal para que este la emita de 
forma congruente con la demanda y la contestación y en 
la que debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establece los 
numerales 1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado. 
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PÑRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA.  De acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 
222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
Aplicación Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia 
externa de las sentencias implica que la decisión sea 
correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o 
petitio.  Atento a lo cual el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa o puede omitir analizar aspectos 
planteados por las artes ni rebasar el límite que la propia 
acción ejercitada determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREBALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.  En 
todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumplan 
con el principio de congruencia a resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia 
sea congruente no solo consigo misma si no también con 
la Litis, lo cual estriba en que el resolverse dicha 
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las 
partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas 
valer ni contener consideraciones contrarias entre sí o con 
los puntos resolutivos. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los Jurídicos que 
le informan la tesis jurisprudencial número 958, 
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sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, que ese Tribunal comparte y que aparece 
publicada en la página 745 del apéndice al Seminario 
Judicial de la Federación, Compilación 1917.1995 Tomo 
III, Materia Administrativa, que establece: 
 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN 
ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- 
Si el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, 
impone a las Salas Regionales la obligación de examinar 
todos y cada uno de los puntos controvertidos en el Juicio 
Fiscal, es evidente que para que se ajuste a Derecho la 
resolución que se dicte en él, debe observarse el principio 
de congruencia y para cumplir con éste es necesario que 
se haga un pronunciamiento, respecto de todos y cada 
uno de los conceptos expuestos por los inconformes, ya 
que de no hacerlo así, se viola el referido precepto y la 
garantía de legalidad contemplada por el artículo 16 
Constitucional”. 
 
 

 

 

IV.- Substancialmente señala el autorizado de la autoridad demandada, 

que le causa agravio la sentencia que se impugna de fecha dos de octubre de 

dos mil dieciocho, en relación a los puntos resolutivos primero y segundo, así 

como el último considerando, al señalar que la autoridad demandada 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, notifique la 

resolución que le recayó a la instancia de petición de la parte actora presentada 

con fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, (sic) en virtud de que la Sala 

Regional omite analizar respecto al acto impugnado consistente en la omisión 

de dar respuesta a los escritos de fecha veintiséis de enero del año dos mil 

dieciocho y cinco de abril del mismo año, en el que se solicita se hagan pagos 

respectivos, toda vez que como se estableció en la contestación de demanda, 

dichos escritos fueron enviados a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 

en razón de que es un trabajador dependiente de la Fiscalía General del Estado 

y dicha dependencia es un organismo autónomo.  

 

 

Ahora bien, las aseveraciones a juicio de esta Sala Revisora resultan 

infundadas e inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida en 

atención a que del estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha dos de 

octubre de dos mil dieciocho, se advierte que la Magistrada Instructora al 

resolver en definitiva, dió cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, es decir, con el principio de congruencia que deben de contener toda 



 

clase de sentencias, debido a que realizó una fijación clara y precisa de la litis 

que se originó con motivo de la demanda en la cual la actora impugnó lo 

siguiente: “La omisión a dar respuesta a la instancia presentada al suscrito y en 

consecuencia la negativa del Secretario de Finanzas del Estado y del Director 

General de Administración y Desarrollo de Personal a cubrir la cantidad de 

$17,500.00 del BONO DE RIESGO O DOTACIÓN COMPLEMENTARIA que 

nos otorgan anualmente a los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, 

Peritos y Policías Ministeriales el Gobierno del Estado por conducto de estos 

Servidores Públicos”; es decir, que lo que impugnó es un SILENCIO 

ADMINISTRATIVO. 
 

 

Al contestar la demanda la autoridad demandada Encargado de 

Despacho de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Gobierno del Estado de Guerrero, señaló que por cuanto al acto impugnado 

consistente en la omisión de dar respuesta a los escritos de fecha veintiséis de 

enero de dos mil dieciocho y cinco de abril de ese mismo año, en el que el actor 

solicitó la intervención y solución a sus escritos, para que se le realizarán los 

pagos respectivos; asimismo, refirió que los escritos fueron enviados a la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero, por ser asunto de la competencia de 

la mencionada autoridad. 

 

También sostuvo en su escrito de contestación a la demanda que 

aunque esa Dirección de Personal maneja los recursos de la citada autoridad, 

los movimientos se realizan a petición de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, por ser un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonios propios.    

 

Dentro de ese contexto, este Cuerpo Colegiado considera que no le 

asiste la razón a la demandada cuando refiere que no existe la omisión que le 

atribuye la parte actora, en virtud de que los escritos de fecha veintiséis de 

enero de dos mil dieciocho y cinco de abril del mismo año, fueron enviados a la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero; al respecto, es de señalarse que no 

existe constancia que demuestre que efectivamente haya remitido los escritos 

de petición a la citada Fiscalía; por otra parte, aún cuando lo hubiera hecho es 

decir, que los hubiera remitido, de las actuaciones que obran en el expediente 

que se analiza, se observa que se encuentran agregados a los autos los 

escritos de petición, visibles a folios 5 y 6 en los cuales la actora suscribió una 

petición al Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, como consta de los sellos de recibido, en ese 

sentido, en acatamiento al artículo 8 de la Constitución Federal, era su 

obligación dar respuesta de manera personal y directa. 
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Por lo tanto, se concluye que la demandada no acreditó durante la 

secuela procesal haber dado respuesta a la petición contenida en los escritos 

de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho y cinco de abril del mismo 

año; por lo que, en esa circunstancia, es indudable que en el presente asunto 

existe violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al no dar respuesta a un derecho de petición. 

 

 

Al respecto, resulta ilustrativa la tesis: I.1o.A. J/17 (10a.), consultable en 

la Pagina 1280, del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, que a 

la letra señala: 

 

DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO NO ESTÁ 
RESTRINGIDO PARA EL CASO DE QUE EL 
GOBERNADO MANTENGA UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO CON EL ENTE DEL ESTADO ANTE EL QUE SE 
FORMULA LA SOLICITUD RESPECTIVA. Acorde con lo 
dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los funcionarios y empleados 
públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa, y que a toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la 
cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
gobernado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro: 
"PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO 
GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A 
TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE 
FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN 
SU CALIDAD DE AUTORIDAD.", definió que la naturaleza 
jurídica de la relación entre quien formula la petición y el 
servidor público al que ésta se dirige debe ser de supra a 
subordinación para que la autoridad esté obligada a dar 
contestación a la petición que le formule el gobernado y 
proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la 
autoridad, como medio de salvaguarda de los derechos 
constitucionales. Lo expuesto es suficiente para concluir que 
no existe alguna restricción al ejercicio de ese derecho para 
el caso de que el gobernado mantenga una relación de 
trabajo con el ente del Estado ante el que se formula la 
solicitud respectiva, sino que basta que ésta se presente 
ante un servidor público en su carácter de autoridad para 
que el gobernado pueda acudir al juicio de amparo a 
combatir la transgresión de ese derecho cuando no se 
cumpla la obligación de darle respuesta. 

 
 
 
 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que la Magistrada realizó el 

examen y valoración adecuada de todas y cada una de las cuestiones hechas 

valer por la autoridad demandada en su escrito de contestación de la demanda; 



 

asimismo analizó las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas 

por la autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, en la que determinó decretar el 

sobreseimiento del juicio, por lo que respecta a dicha autoridad, ante la 

inexistencia de instancia o petición del actor, pues como se observa de las 

constancias los escritos de fechas veintiséis de enero y cinco de abril del dos 

mil dieciocho, se encuentran dirigidos al Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado. 

 

 Por otra parte, expresó los razonamientos en forma adecuada con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por 

último señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 

su decisión en la resolución controvertida, fundándose en el artículo 130 

fracción II del mismo ordenamiento legal; por tal razón esta Plenaria concluye 

que la juzgadora cumplió debidamente con el principio de congruencia y de 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado1. 

 

 

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

no demuestran el perjuicio o lesión que le ocasiona, ya que no es suficiente la 

simple manifestación que hace la parte recurrente en el sentido de que les 

causa agravio la sentencia combatida de fecha dos de octubre de dos mil 

dieciocho; en razón de que el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que en el 

recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de 

los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho 

que estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe 

establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma 

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

                                                           
1 ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, 
pero deberán contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que, del estudio de una 
de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o la nulidad que 
se declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la modificación 
del acto impugnado” 
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asunto no acontece, puesto que en sus agravios hace señalamientos 

incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración 

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

su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones 

legales aplicadas por la Magistrada Instructora de este Tribunal. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero , le otorga a este 

Órgano Colegiado, resulta procedente confirmar la s entencia definitiva de 

fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la  Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco , de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TJA/SRAII/269/2018. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20, 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

número 467, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Resultan infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

vertidos por la demandada para revocar o modificar la sentencia combatida en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/368/2019 , en 

consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dos de octubre de 

dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TJA/SRA/I/269/2018 , por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

 



 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁ N, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y  VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA,  siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.  

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
         GODINEZ VIVEROS. 
   MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                    MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/269/2018,  de fecha treinta de 
mayo de dos mil diecinueve, referente al toca TJA/SS/REV/368/2019, promovido por la autoridad demandada Director 
General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero. 
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