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- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de octubre del dos mil dieciocho.-------------------

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

número TJA/SS/412/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada Georgina Calvillo Carrillo*************************, autorizada de la 

Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, autoridad 

demandada, en contra de la  sentencia definitiva de fecha dos de junio del dos mil 

diecisiete, dictada por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/320/2015, en contra de 

las autoridades citadas al rubro, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido con fecha veintidós de mayo del dos mil 

quince, compareció ante la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C. GILBERTO FRANCO 

ÁNGEL*****************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “TRANSCRIBIR ACTOa).- Lo Constituye el Oficio número 

FGE/DGPA/DRH/551215, de fecha 23  Abril del 2015, emitido por la DIRECTORA 

SALA SUPERIOR 
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DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- - - - -b).- 

Lo Constituye el Oficio Número DGAyDP/URL/2541/2015, de fecha 23 de Abril del 

2015, emitido por la directora GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO- - - - - C).- Lo Constituye el Oficio 

Número FGE/DGPA/DRH/551215, de fecha 10 de Abril del 2015, emitido por la 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO, que fue 

anexado al acto marcado con el inciso a) del presente capítulo.- - - - - d).- Lo 

constituye el arbitrario e ilegal procedimiento de recategorizarme y modificarme mis 

salarios sin estar contemplado en ninguna de las leyes ni propias de la fiscalía 

General del Estado ni la 281 de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

como ordenadoras, ni propias de las ejecutoras dependientes de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado por no ser aplicables a policías 

en términos del artículo 123 Constitucional apartado b, de Nuestra Constitución 

General de la República.”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintidós de mayo del dos mil quince, la C. Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional acordó la admisión de la demanda 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/320/2015, y se  

ordenándoseó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha tres de mayo de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley. 

 

4.- Que con fecha dos de junio del dos mil diecisiete, la Magistrada de la Sala 

A quo emitió sentencia definitiva, mediante la cual decretó la nulidad del oficio 

FGE/DGPA/DRH/5512015, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, para el efecto de que la 

Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, emita una 

respuesta fundada y motivada a la solicitud de la parte actora de fecha veintitrés de 

marzo del dos mil quince. Así  mismo, la A quoy sobreseyó del juicio respecto al 

procedimiento de recategorizacion y modificación de su salario, así como los oficios 

DGAyDP/URL/2541/2015 y DGAyDP/DRH/NOM/613/2015, y con y respecto al C. 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
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ESTADO, con apoyo en el artículo 74 fracciones IV y XI y 75, fracción II del Código 

Procesal Administrativo. 

 

5.- Inconforme con el sentido de la sentencia, la autorizada de la Directora de 

Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, autoridad demandada, 

interpuso el recurso de revisión recibido en la oficialía de partes de la Segunda Sala 

Regional Acapulco, el diez de agosto del dos mil diecisiete, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, 

y al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TJA/SS/412/2018, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. 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 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, vigente al momento en que el actor interpuso 

la demanda inicial, 1º, 166, 168 fracción III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este órgano jurisdiccional 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 Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado, a través de su autorizada, interpuso el recurso de revisión en 

contra de la sentencia de fecha dos de junio del 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 
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los autos emitidos por las Salas Regionales y de los procedimientos 

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

del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados 

y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C. GILBERTO FRANCO ÁNGEL, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, emitidos por las autoridades estatales, mismos que han quedado 

precisados en el proemio de esta resolución; y como en el presente asunto la 

autorizada de la demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dos de junio del dos mil diecisiete, dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, luego entonces, se surten los elementos de la competencia a favor de esta 

Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora. 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 258, 

del expediente principal en estudio, que la sentencia ahora recurrida fue notificado a 

la autoridad demandada el día tres de agosto del dos mil diecisiete, comenzando a 

correr en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día 

cuatro al diez de agosto del dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal el día diez de agosto del dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 02 y 10 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.- 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 parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 
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1. Se sostiene que la sentencia que se impugna en la parte final 
del CONSIDERANDO SEGUNDO y en su CONSIDERANDO 
TERCERO, relacionados con sus puntos resolutivos Primero 
y Tercero, causa agravios a mi representada, por lo siguiente: 
 
SEGUNDO. - … 
- - - Sin embargo, no le asiste razón a la C. DIRECTORA DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
cuando afirma que el actor carece de interés jurídico o legítimo, toda 
vez que el oficio FGE/DGPA/DRH/5512015, que es el acto que se le 
atribuye, se dirige al demandante, en respuesta a su petición de 
nivelación de su salario -como el propio oficio se indica al señalar 
textualmente “por este conducto y en respuesta a su escrito de fecha 
23 de marzo del año en curso, en el que solicita la nivelación de su 
salario…” por lo que es el destinatario del acto de autoridad que niega 
su petición, lo que prueba que si cuenta con el interés legitimolegítimo 
que exige el artículo 43 del Código de la Materia para acudir ante este 
órgano jurisdiccional y por lo que no se configura causal de 
improcedencia o sobreseimiento de juicio y por lo que procede 
continuar con el estudio de la controversia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
 
- - - TERCERO. – Que procede el análisis de los conceptos de nulidad 
e invalidez expuesto por las partes, … 
 
- - -Esta sala del conocimiento considera que le asiste razón a la parte 
actora, cuando sostiene que el oficio FGE/DGPA/DRH/5512015, no 
está debidamente fundado ni motivado, toda vez que en él se indica 
que se emite en respuesta a una solicitud del actor de fecha veintitrés 
de marzo de dos mil quince en que se solicitosolicitó la nivelación de 
salario, limitándose la autoridad a indicar que la percepción del actor 
es la correcta, de lo que se desprende que niega lo solicitado, pero 
sin exponer ni las causas o razones, ni los fundamentos por los que 
arribó a tal determinación, no obstante que el articuloartículo 16 
constitucional exige que los actos de autoridad que impliquen una 
molestia, como desde luego lo es la determinación de no nivelar el 
salario al actor, consten en escrito debidamente fundado y motivado, 
entendiéndose por ello, que debe el acto de autoridad contener, de 
manera precisa las causas particulares o circunstancias que se toman 
en cuenta, así como los preceptos legales que otorgan competencias 
y que contemplan el procedimiento a seguir, o en que encuadra el 
supuesto, lo que no ocurrió en este caso, en virtud de lo cual el 
mencionado oficio es ilegal y por omisión de las formalidades de que 
debió estar revestido se declara su nulidad con fundamento en el 
articuloartículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado y con apoyo en los artículos 
131 y 132 de igual ordenamiento legal citado y tomando en cuenta que 
el referido oficio se emitió en respuesta a una petición del actor, debe 
la C. DIRECTORA (sic) DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
FISCALIAFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO emitir respuesta a la 
solicitud del demandante del veintitrés de marzo de dos mil quince en 
el sentido que proceda, debidamente fundada y motivada. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
 
RESUELVE 
- - -II.- La parte actora probó su acción, en cuanto al oficio 
FGE/DGPA/DRH/5512015, y en consecuencia. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
- - -III.- Se declara la nulidad del acto impugnado precisando en el 
resolutivo anterior, por las razones y fundamentos y para los efectos 
descritos en el considerando último de esta resolución. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
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Ahora bien, se sostiene que la sentencia que se impugna en la 
parte final del considerando segundo y en su considerando 
tercero, relaciones con sus puntos resolutivos Primero y 
Tercero, causa agravios a mi representada Directora de 
Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, porque viola los artículos 128 y 129 fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, por haberse emitido en forma infundada e 
inmotivada, lo anterior por lo siguiente: 
 
 Para demostrar lo anterior se transcriben dichos preceptos 
legales que establecen lo siguiente: 
 
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: 
 
Y en la fracción III establece: 
 
Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que 
se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

 
Se sostiene que la sentencia que se impugna es ilegal por 
carecer de fundamentación y motivación porque en la misma, la 
Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, determinó que esa Sala Regional, 
procedía a declarar la nulidad del acto impugnado marcado con 
el inciso a), esto en relación al oficio FGE/DGPA/DRH/5512015, 
en virtud de que el oficio es ilegal y es omiso a las formalidades 
de que debió estar revestido. 
 
Luego entonces, resulta improcedente y causa agravio a mi 
representada el criterio esgrimido por la responsable, pues no 
señala los razonamientos lógicos jurídicos por los que consideró 
que procedía a declarar la nulidad del acto impugnado marcado 
con el inciso a), esto en relación al oficio 
FGE/DGPA/DRH/5512015, al actualizarse la causal de invalidez 
prevista por el articuloartículo 130 fracción II del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, por 
supuesto incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir. 
 
Pues de lo anterior se concluye que la responsable inobservó lo 
establecido en los artículos 128 y 129 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, al emitir la resolución recurrida sin expresar 
razonamiento alguno que sustente su argumento, resultando en 
consecuencia vaga y oscura, como se puede observar en la 
resolución recurrida que se impugna y por ende resulta 
procedente para revocar la resolución recurrida. 
 
Por lo tanto, es obvio que la resolución combatida no se 
encuentra apegada a derecho y emitida dentro del marco legal; 
es decir, no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues 
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la misma no se establecieron los preceptos legales aplicables al 
caso concreto, razones y motivos suficientes para la sentencia. 
 
Cobra aplicación al caso concreto, el siguiente criterio emitido por 
nuestro Máximo Tribunal Judicial de la Nación, que es del rubro 
y literalidad siguiente: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA FALTA DE 
ESTUDIO DE LA SALA SUPERIOR DE LOS ARGUMENTOS 
VERTIDOS EN LA APELACIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD. El artículo 80 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece que las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal deberán contener la fijación clara y 
precisa de los puntos controvertidos, así como los fundamentos legales 
en que se apoyen, debiendo limitarse a los puntos cuestionados y a la 
solución de la litis planteada; por tanto, la falta de estudio por la Sala 
Superior de los argumentos vertidos en la apelación, viola el principio 
de exhaustividad previsto en el citado numeral. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contenciosa administrativa 130/2004. Subprocurador de lo Contencioso de la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. 14 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
César Thomé González. Secretario: Elpidio Ibarra Franco. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 
2004, página 1385, tesis I.6o.A.47 A, de rubro: "APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA SALA SUPERIOR TIENE 
OBLIGACIÓN DE EXAMINAR LOS ARGUMENTOS QUE HAGAN VALER LAS PARTES 
DIVERSAS A LA APELANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY QUE LO REGULA." 
 

Pues al no haber fundado y motivado su determinación en la 
sentencia de fecha dos de junio de dos mil diecisiete; es obvio, 
que la misma carece de toda validez, ya que no contiene la 
fijación clara y precisa de dicha determinación; así como los 
fundamentos legales aplicables al caso concreto. 
 
Razón por la cual, deberá esa H. Sala Superior, revocar la 
sentencia que por esta vía se impugna. 
 
2. 2.Causa agravio a esta parte recurrente la sentencia de fecha 
dos de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la 
Segunda Sala Regional Acapulco, en virtud de que la misma 
carece de los principios de congruencia y exhaustividad 
establecidos en el artículo 26 y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, los cuales establecen: 
 
Articulo 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes 
con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del 
expediente Contenciosos Administrativo. 
 

Articulo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverá todos los puntos que hayan sido 
objeto de controversia. 

 
Lo anterior es así, en virtud de que la A Quo, al momento de 
resolver el presente asunto dejó de estudiar de manera 
congruente y exhaustiva lo manifestado por la Directora de 
Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, en su contestación de demanda drecepcionada el seis 
de octubre de dos mil dieciséis, en la que específicamente 
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manifestó en el apartado III de contestación a LOS HECHOS lo 
siguiente: 
 
III. Respecto a los HECHOS se contestan de la siguiente manera: 
 
3.- … 
Falso que esta autoridad le haya recategorizado su salario o 
percepciones, toda vez que al momento que el actor del presente juicio 
realizó el tramitetrámite de su incapacidad total y permanente uno de 
los trámites que este realizó fue presentar el certificado médico el cual 
lo acreditaba como incapacitado total y permanente ante la Secretaria 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y es está, quien 
nivela el salario en base a que por su calidad de personal incapacitado 
y permanente corresponde a la Coordinación de Medicina del Trabajo 
realizar su pago a través de la partida presupuestal 161103 que es la 
que le corresponde como Policía ministerial incapacitado,; lo anterior 
como se desprende que los oficios números DGAyDP/DRH/NOM/613, 
signado por la Jefa de Departamentos de Nóminas y 
DGAyDP/URL/2541/2015, de fecha 14 de abril del 2015, emitido por la 
Ddirectora General de Administración y dDesarrollo de Personal ambos 
de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
mismos que el actor del presente juicio adjunto adjuntó a su escrito de 
demanda y que desde este momento hago míos para todos los efectos 
legales correspondientes 
… 

 
Pues de haber analizado de manera congruente y exhausta lo 
antes transcrito, se pudo haber percatado de que la Directora de 
Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, en ningún momento negó lo solicitado por parte del 
actor, tal y como se demuestra con el oficio 
FGE/DGPA/DRH/5512015, en el que se le dio respuesta, sin 
haberse limitado a indicar la percepción del actor, pues dicha 
respuesta se hizo en base al oficio 
DGAyDP/DRH/NOM/613/2015, signado por la Jefa del 
Departamento de Nóminas, (oficio que se le corrió traslado al 
momento de darle respuesta) en donde se le informa de manera 
clara y precisa su nivelación salarial, cumpliendo en todo 
momento con todas las formalidades que todo acto debe revestir. 
 
Razón por la cual, se solicita a esa H. Sala Superior, revocar la 
sentencia que por esta vía se impugna, por ser ilegal y contraria 
a derecho, pues en todo momento en el oficio 
FGE/DGPA/DRH/5512015, cumplió con las formalidades que 
todo acto debe revestir. 
 
Por lo anterior, es claro que no pueden tener sustento legal las 
consideraciones expuestas en la resolución que se impugna, ya 
que como se ha referido, las sentencias que dicten las Salas, 
deben reunir los requisitos que el Código de la Materia les señala 
para tener validez; situación que no ocurrió en el presente caso, 
por lo que solicito se revoque la sentencia impugnada y se ordene 
a la Sala Regional, emitir una nueva en la que se decrete el 
correspondiente sobreseimiento. 
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IV.- Substancialmente señala la autorizada de la Directora de Recursos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado, autoridad demandada en su escrito de 

revisión lo siguiente: 

 

• Que la sentencia definitiva de fecha dos de junio del dos mil diecisiete, 

causa agravios a su representada, porque viola los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

• Que la sentencia que impugna carece de fundamentación y motivación 

porque la A quo no señaló los razonamientos lógicos jurídicos por los que consideró 

que procedía a declarar la nulidad del acto impugnado marcado con el inciso a), es 

decir, el oficio FGE/DGPA/DRH/5512015, de acuerdo al artículo 130 fracción II del 

Código de la Materia, por supuesto incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente deban revestir. 

 

Que la A Quo, al resolver el asunto que nos ocupa dejó de estudiar de manera congruente y exhaustiva lo manifestado por la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en su contestación de demanda, en el sentido de que dicha autoridad haya recategorizado el salario del actor, toda vez que al tramitar su incapacidad total y permanente, ante la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, es está, quien nivela el salario en base a que por su calidad de personal incapacitado y permanente. 

Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida de fecha dos de junio del dos mil diecisiete, se sostiene lo 

anterior, en virtud de que contrario a lo señalado por el revisionista, en el sentido de  

que  la Juzgadora de la Sala Regional primaria haya omitido pronunciar la sentencia 

en contravención de los principios de congruencia y exhaustividad que toda 

sentencia debe contener, la A quo, fijó debidamente el análisis de la litis con base 

en el escrito de demanda y las contestaciones de la demandada, realizó el estudio 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda, tal y como se advierte a foja 254 y 255 del 

expediente en estudio, tan es así que sobreseyó el juicio por cuanto se refiere a la 

respecto al procedimiento de recategorizacion y modificación de su salario, así como 

los oficios DGAyDP/URL/2541/2015 y DGAyDP/DRH/NOM/613/2015, y respecto al 

C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con apoyo en 

el artículo 74 fracciones IV y XI y 75, fracción II del Código de la Materia. 

Del estudio efectuado a los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta 

Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida de fecha dos de junio del dos mil diecisiete, se sostiene lo 

anterior, en virtud de que contrario a lo señalado por el revisionista, en el sentido de  

que  la Juzgadora de la Sala Regional primaria haya omitido pronunciar la sentencia 

en contravención de los principios de congruencia y exhaustividad que toda 

sentencia debe contener, la A quo, fijó debidamente el análisis de la litis con base 

en el escrito de demanda y las contestaciones de la demandada, realizó el estudio 
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de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda, tal y como se advierte a foja 254 y 255 del 

expediente en estudio, tan es así que sobreseyó el juicio por cuanto se refiere a la 

respecto al procedimiento de recategorizacion y modificación de su salario, así como 

los oficios DGAyDP/URL/2541/2015 y DGAyDP/DRH/NOM/613/2015, y respecto al 

C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con apoyo en 

el artículo 74 fracciones IV y XI y 75, fracción II del Código de la Materia. 

 

De igual forma, de la sentencia recurrida se advierte que la Juzgadora señaló 

los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, 

declarando la nulidad del acto impugnado con número de oficio 

FGE/DGPA/DRH/5512015, suscrito por la autoridad demandada ahora recurrente, 

al carecer de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de 

autoridad debe contener, toda vez que de acuerdo lo dispuesto en el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la 

emisión de todo acto de autoridad que ocasione molestia al particular debe ser por 

escrito y contener la firma original del respectivo funcionario; dicha situación 

tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto 

de molestia y que el afectado pueda conocer con precisión de que autoridad 

proviene, esto es, de autoridad competente; y estar fundado y motivado, la 

exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de 

expresar, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas 

que pretenda imponer con el acto de autoridad, por su parte la motivación es la 

expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en 

que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en 

la disposición legal que afirma aplicar, dichos presupuestos, deben coexistir 

mutuamente, para dar por valido el acto de autoridad; y en el caso que nos ocupa 

puede apreciarse en la sentencia recurrida, que la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional Acapulco, Guerrero, tomó en cuenta dichas situaciones para determinar la 

nulidad del acto, en atención a que este fue dictado por la autoridad demandada sin 

observar las garantías fundamentales de la parte actora a que nos hemos referido 

en líneas anteriores.  

 

Señalado lo anterior, y al carecer el acto impugnado de las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe contener y que 

establece el artículo 16 Constitucional, es por ello que la Magistrada Instructora de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, declaró la nulidad del oficio 

número FGE/DGPA/DRH/5512015, de fecha veintitrés de abril del dos mil quince, 
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dictado por la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado de 

Guerrero, al actualizarse la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere al incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deban revestir los actos de autoridad, por tal 

razón esta Sala Colegiada concluye que la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

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

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que indican: 

 

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. 

 

Cobra aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

Pues de haber analizado de manera congruente y exhausta lo antes transcrito, se pudo haber percatado de que la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en ningún momento negó lo solicitado por parte del actor, tal y como se demuestra con el oficio FGE/DGPA/DRH/5512015, en el que se le dio respuesta, sin haberse limitado a indicar la percepción del actor, pues dicha respuesta se hizo en base al oficio DGAyDP/DRH/NOM/613/2015, signado por la Jefa del Departamento de Nóminas, (oficio que se le corrió traslado al momento de darle respuesta) en donde se le informa de manera clara y precisa su nivelación salarial, cumpliendo en todo momento con todas las formalidades que todo acto debe revestir. 

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

Razón por la cual, se solicita a esa H. Sala Superior, revocar la sentencia que por esta vía se impugna, por ser ilegal y contraria a derecho, pues en todo momento en el oficio FGE/DGPA/DRH/5512015, cumplió con las formalidades que todo acto debe revestir. 

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

Por lo anterior, es claro que no pueden tener sustento legal las consideraciones expuestas en la resolución que se impugna, ya que como se ha referido, las sentencias que dicten las Salas, deben reunir los requisitos que el Código de la Materia les señala para tener validez; situación que no ocurrió en el presente caso, por lo que solicito se revoque la sentencia impugnada y se ordene a la Sala Regional, emitir una nueva en la que se decrete el correspondiente sobreseimiento. 

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 
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jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

Previo al análisis de los motivos de inconformidad que pretende hacer valer el recurrente, este Cuerpo Colegiado considera oportuno hacer las precisiones siguientes: 

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

De acuerdo al Sistema de Medios de impugnación que regula el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la terminología aplicable debe ser acorde al procedimiento que se hace valer, así, en el escrito de demanda se expresarán CONCEPTOS DE ANULACIÓN, en contra de los actos que se impugnan cuya anulación o invalidez se reclama, de acuerdo con lo previsto por el artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que establece:  

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

jurisdiccionales que establece el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y que confiere a esta Sala 

Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agostodos de junio del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, por la Magistrada de la Segunda 
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Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

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

artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 20 Y 21, fracción II, 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

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 infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por el actor VÍCTOR JAVIER 

GUZMÁN NOGUEDAla autoridad demandada, en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TJA/SS/165412/2018, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

agostodos de junio del dos mil diecisietesiete, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/016320/20165, en virtud 

de los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada 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 nueve de agostoonce de 

octubre del dos mil dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrado 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 
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última de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

-------- 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/016320/20165, referente al Toca 
número TJA/SS/165412/2018, promovido por la parte actoraautoridad demandada.  
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