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                       TOCA NÚMERO: TJA/SS/586/2018. 
 
                         EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/257/2017 
  
                        ACTOR: ********************************* 
 
                         AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE 
                         HONOR Y JUSTICIA POLICIAL DE LA SECRETARÍA  
                         DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:109/2018 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

toca número TJA/SS/586/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto 

por el autorizado legal de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, 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.- Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado compareció por su propio derecho el C. 

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

impugnados consistentes en: “A).- LA ORDEN  VERBAL DE BAJA DE FECHA 11 

DE SEPTIEMBRE DEL 2017, QUE FUI OBJETO POR PARTE DEL C. JOSÉ GANTE 

RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA ESTATAL, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 7 DE 

NOVIEMBRE DEL 2014, EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SSPYC/CHJ/025/2014, INCOADO EN CONTRA DEL SUSCRITO EN EL CUAL SE 

RESUELVE MI REMOCIÓN COMO POLICÍA ESTATAL PENITENCIARIO; DE UNA 

MANERA INFUNDADA E INMOTIVADA YA QUE JAMÁS TUVE  CONOCIMIENTO 

DE ESE PROCEDIMIENTO EN DONDE SE HAYA NOTIFICADO O 

EMPLAZAMIENTO A DICHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

RESPONSABILIDADES, POR LO TANTO LA FALTA DE TAL ESENCIAL 

FORMALIDAD, CONCULCA EN MI PERJUICIO MIS GARANTÍAS CONSAGRADAS 

EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE NUESTRO PAÍS; B).- 

SALA SUPERIOR                  
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FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SSPY PC/CHJ/025/2014, EN EL CUAL SE ME DECRETO MI 

BAJA COMO OFICIAL PENITENCIARIO ADSCRITO AL CENTRO DE EJECUCIÓN 

DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO; ACTO QUE DICTO CONSEJO 

DE HONOR Y JUSTICIA POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, DE UNA MANERA INFUNDADA E INMOTIVADA YA 

QUE JAMÁS TUVE CONOCIMIENTO DE ESE PROCEDIMIENTO EN DONDE SE 

HAYA NOTIFICADO O EMPLAZAMIENTO (SIC) A DICHO PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR LO TANTO LA FALTA DE TAL 

ESENCIA FORMALIDAD, CONCULCA EN MI PERJUICIO MIS GARANTÍAS 

CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

NUESTRO PAÍS; C).- LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE 

NOVIEMBRE DEL 2014 DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SSPY PC/CHJ/025/2014, EN EL CUAL SE ME DECRETO MI REMOCIÓN COMO 

POLICÍA ESTATAL PENITENCIARIO, POR FALTAS AL SERVICIO POLICIAL LOS 

DÍAS 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, 1,2 Y 3 DE ENERO DEL 2014, AL CENTRO 

DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHILAPA, YA QUE ESTAS FALTAS JAMÁS 

SUCEDIERON YA QUE ME DIERON LA ORDEN DE DAR CUMPLIMIENTO AL 

OFICIO DE 28 DE DICIEMBRE DEL 2013, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE 

ADSCRIPCIÓN DEL CERESO  DE CHILAPA, GUERRERO AL CITADO DE ARCELIA, 

DICHA RESOLUCIÓN ES DICTADA DE UNA MANERA INFUNDADA E 

INMOTIVADA, Y NO TIENE PORQUE SURTIR EFECTOS, YA QUE EL CITADO 

OFICIO DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN FUE  DECLARADO NULO POR LA 

SENTENCIA DEFINITIVA EJECUTORIA DE 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 

DICTADA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO TCA/SRCH/TCA/019/2014, POR ESA 

SALA REGIONAL DE CHILPANCINGO Y POR LO TANTO SI LAS FALTAS AL 

SERVICIO FUERON ORIGINADAS POR ESE OFICIO DECLARADO NULO, EL 

PROCEDIMIENTO SSPY PC/CHJ/025/2014, MOTIVO DE ESAS FALTAS AL 

SERVICIO Y SU RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SON 

POR TANTO NULOS YA QUE SE DEJA DE TENER EFECTOS TAL OFICIO LAS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE ORIGINO TAL ACTO DE AUTORIDAD, POR 

LO TANTO CORREN LA MISMA SUERTE DE ESTE…D).- RECLAMO LA EJECUCIÓN 

QUE PRETENDEN DAR EL DEMANDADO AL MISMO ACTO DE AUTORIDAD PARA 

EL EFECTO DE QUE TRAMITEN LA BAJA DE MI CARGO ANTE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO…E).- RECLAMO LA EJECUCIÓN 

QUE DAR (SIC) A LA BAJA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO, CONSISTENTE EN EXCLUIRME DE LA NÓMINA DE PAGOS 

DEFINITIVAMENTE CON LA CATEGORÍA QUE OSTENTO.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Por auto de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRCH/257/2017, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y por 

acuerdo del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se les tuvo por 

contestada la demanda instaurada en su contra, por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento y por ofrecidas las pruebas que consideraron 

pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día doce de febrero de dos 

mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

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

Instructora dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, sobreseyó el juicio al 

considerar que el juicio es extemporáneo. 

 

5.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora a través de su 

autorizado legal interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer 

los agravios que estimó pertinentes 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, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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 de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/586/2018, se turnó del expediente y toca a la Magistrada 

Ponente para su estudio y proyecto de 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 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, 2, 4, 20, 21 
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fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este 

Órgano jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 

fracciones V, 179, 180 y 181 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 decreten el sobreseimiento del juicio y en el 

caso concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la 

sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, que sobreseyó el juicio 

por ser extemporaneo, 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 fojas 133 que la 

sentencia recurrida fue notificada a la parte actora, hoy recurrente el día 

veintitrés de mayo 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 veinticuatro al treinta de mayo 

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

Sala Regional el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, según se aprecia de 

las certificación realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional de Chilpancingo, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional, visibles en las fojas 01 y 08 del toca que nos ocupa, luego entonces, 

el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
 

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/586/2018 que nos ocupa a fojas de la 03 

a la 07 vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 

“UNICO.- Causa agravios al actor el TERCER CONSIDERANDO, 
en relación con el resolutivos PRIMERO y SEGUNDO 
concretamente los razonamientos vertidos en las páginas de la 
5 a la 13 mismos que pido sean reproducidos como si a la letra 
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se insertaran en obvio de repetición, de la resolución de fecha 
20 de marzo del 2018, dictada por la H. Sala Regional de la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente 
TCA/SRCH/257/2017, por las razones siguientes: 
 
Como se observa de la resolución Impugnada que se recurre, la 
H. Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, dicta la misma de 
manera incongruente y por ende arbitraria, toda vez que no 
analiza de manera razonada conforme a la sana critica, lógica y 
experiencia la probanza testimonial que oferto este actor para 
acreditar la destitución verbal, de su cargo, en flagrante 
violación de les artículos 124, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, que dicen: 
 
ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará 
conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 
de su decisión. 
  
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, en su caso;- 
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; -  
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficientes para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresaran 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. 
 
De los preceptos transcritos se observa la obligación de la H. 
Sala Regional de la sala regional de que sus sentencias las debe 
dictar de manera CONGRUENTE, estableciendo la litis de 
acuerdo a los puntos litigiosos propuestos por las partes; 
integrando estos con los ESCRITOS DE DEMANDA Y 
CONTESTACION), para de esta forma distribuir correctamente 
la carga de la probatoria, se sostiene lo anterior porque la sala 
de mérito NO justipreció de manera razonada, conforme a la 
sana critica, la lógica y la experiencia, las probanzas que la 
parte actora ofreció debidamente en escrito inicial de demanda, 
por las razones siguientes: 
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Es inexacto que la juzgadora de primer grado establezca en su 
sentencia definitiva impugnada, que en razón de la documental 
consistente en la resolución de fecha 12 de septiembre del 
2017, dictada en el juicio amparo 771/2016, del índice del 
juzgado séptimo de distrito, no se acredita el acto impugnado 
consistente en la orden verbal.de baja de fecha 11 de 
septiembre del 2017, y que en esa fecha tuvo conocimiento del 
procedimiento administrativo de fecha SSPYPC/CHJ/025/2014, y 
resolución de fecha 07 de noviembre del 2014, dictada en el 
mismo, y por el contrario determine de manera unilateral y 
dogmáticamente que el actor se dio por enterado de tal 
resolución de fecha 07 de noviembre del 2014, desde el 21 de 
junio del 2006; y concluye que la demanda de nulidad es 
extemporánea y que la testimonial con cargo a los CC. 
***************** Y ********************, quienes son 
coincidentes al rendir su testimonio en la audiencia de ley, 
celebrada el día 12 de febrero del 2018, y aseverar que el actor 
fue dado de baja el día 11 de septiembre del 2017, no produce 
convicción porque la documental consistente en la ejecutoria 
dictada en el juicio de garantías de fecha 771/2016, desvirtúa  
tal testimonio; y por tales razones el tiempo de 15 días para 
que el actor presentara su demanda administrativa le 
transcurrió en exceso; argumentos INEXACTOS E 
INCONGRUENTES, por los argumentos que se aducen a 
continuación: 
 
a) En primer lugar la apreciación de determina que una prueba 
documental, es idónea para desvirtuar una baja verbal, es 
incorrecta ya que no en todos los asuntos es aplicable, como en 
el caso concreto que nos ocupa, toda vez que la baja verbal 
como acto impugnado, es susceptible de acreditarse mediante 
la prueba testimonial, porque se trata de un acto especial en 
donde la baja o destitución se realiza sin mediar un oficio 
escrito, y por ende se trata de un acto que se da mediante una 
orden de voz, y por lo tanto el medio de convicción que cabe y 
eficaz es la testimonial misma que se desahogó en los términos 
legales tal y como consta en autos del juicio citado al rubro, y 
probanza a la cual la sala dejó valorar y justipreciar de manera 
legal; además no establece en la resolución de fondo los 
artículos aplicables en los cuales fundo las razones por las 
cuales le otorgo valor probatorio pleno a la probanza 
documental de la demandada consejo de honor y justicia 
policial, al no hacer ello su sentencia es ilegal, por ser 
incongruente. 
 
b) No obstante el actor haya promovido amparo en contra de 
los actos de autoridad de las demandadas Consejo de Honor 
Policial, no es exacto que en la sentencia de fondo se haya 
resuelto que se trata de actos consentidos y que son los 
mismos actos, esto es porque en el presente asunto se 
impugno medularmente una baja verbal y en ese juicio de 
amparo la falta de emplazamiento a juicio que son actos 
absolutamente diferentes, ya que en el presente asunto el 
orden verbal de baja se materializo el día 11 de septiembre del 
2017, por el Presidente de Honor y Justicia Policial, derivado y 
en cumplimiento de la resolución de 07 de noviembre del 2014, 
dictada en el administrativo de fecha SSPYPC/CHJ/025/2014, es 



7 
 

por ello la orden verbal de baja se verifico después en tal fecha 
tal y como quedó demostrado mediante la testimonial con 
cargo a los CC. ******************* y 
******************, quienes son coincidentes al rendir su 
testimonio en la audiencia de ley, y por lo tanto esta testimonial 
es eficaz para acreditar tal orden de baja verbal contrario a 
lo(sic) sostiene la sala de primer grado, entonces tenemos que 
dicho órgano jurisdiccional emite sus sentencia(sic) contraria 
derecho(sic) ya que confunde el acto reclamado del amparo 
aludido con el acto impugnado a través del presente juicio, y tal 
razón la lleva a dictar su fallo de manera incongruente el(sic) 
ilegal en violación de los artículos secundarios invocados con 
antelación. 
 
c) En relación con los razonamientos esgrimidos en los incisos 
anteriores, no es legalmente procedente que la magistrada 
instructora, haya resuelto que la demanda del  actor se 
presentó de manera extemporánea, ya que el acto de baja 
de(sic) verbal se suscitó tal y como se acredito mediante la 
probanza testimonial el día 11 de septiembre del 2017, fecha 
en la cual se materializo y se ejecutó la resolución del fecha 07 
de noviembre del 2014, por ende es legalmente incorrecto y 
contrario a derecho determinar que tal acto se combatió de 
manera extemporánea, por lo tanto la sentencia definitiva 
carece de congruencia que debe de contener, ya que no 
aprecia exactamente el acto de nulidad y sus efectos sino se 
confunde con diversos actos combatidos en otro juicio 
constitucional; violando los preceptos 14 y 16 de la Constitución 
General de la República, y los secundarios invocados, por lo que 
al justipreciar los actos impugnados, tampoco NO analizó los 
conceptos de nulidad e invalidez, que el actor esgrimió en su 
demanda, en consecuencia la sala regional, no dicta la 
resolución que se impugna de manera exhaustiva, completa y 
congruente en términos de los artículos 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
d). La Sala Aquo, trasgredió el artículo 124 del Código de la 
materia transcrito, toda vez que no valoró la prueba testimonial 
conforme a la sana critica, sujetándose a las reglas de la lógica 
y la experiencia, mismo medio de prueba de donde se infiere 
que efectivamente se acreditó el lugar, tiempo y modo de los 
actos indignados de baja verbal y su ejecución y los demás 
actos reclamados, siendo los mismo personas idóneas, ya que 
del contenido de dichos atestes, se deduce tal y como la misma 
sala lo reconoce que les consta que el actor fue despedido 
injustificadamente, además(sic) contrario a lo que dice la sala 
es una prueba idónea para demostrar la destitución de los 
actores porque estamos anta la presencia de una remoción del 
cargo verbal, jifa prueba idónea y conducente es la testimonial, 
no hay ninguna otra, y no está contrariada con las demás 
pruebas; y se sigue sosteniendo la testimonial es la prueba 
adecuada y lo fue para acreditar estos actos impugnados, y 
concurren en su testimonio la veracidad debida, porque fueron 
compañeros de trabajo los conocían, y estuvieron presentes 
cuando los destituyeron y les constan los hechos dando la 
razón de su dicho.  
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Siendo aplicable a lo anterior las tesis de jurisprudencias 
siguientes: 
 
"SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS." 
Las sentencias deben ser congruentes con la demanda, su 
contestación-; y con las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, según lo dispone al artículo 79 
antes de su reforma del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco (de similar redacción al artículo 87). Por otro 
lado, de lo preceptuado por los numerales 291, primer párrafo 
y 296 del propio ordenamiento, se infiere que, dentro del 
procedimiento civil, solo pueden ser materia de prueba hechos 
a que contrae la litis, es decir, los que son objeto del debate. 
De esta suerte, no es jurídicamente factible que en el fallo se 
tomen en cuenta hechos que, aun cuando aparezcan probados, 
no fueron alegados oportunamente por las partes. 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.- 
Amparo directo 884/97. Elva Silva Ramírez. 19 de junio de 
1997. unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo Gonzáles 
Zarate. 

Siendo aplicable a todo lo anterior las jurisprudencias 
siguientes: 
 
tesis que resulta aplicable es la número: VI.2o. J/43, contenida 
en la página 769, del apéndice del semanario Judicial de la 
federación y su gaceta, Novena Época, Tomo: III. Marzo de 
1996, misma que a la letra dice: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada 
como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 
de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez. 
 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 
de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. 
 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de 
noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
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Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 
También sirve de apoyo la jurisprudencia de la segunda sala de 
la suprema corte de justicia de la nación, publicada con el 
número 204, en la pagina 166, tomo VI, común sección 
jurisprudencia S. C J. N. de la compilación 1917-2000 del 
apéndice al semanario judicial de la federación, que lleva por 
rubro y texto los siguiente: 
  

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con e 
artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo 
que deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas Inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos, y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN NO EXISTE CUANDO 

EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. 
Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 
motivado, de manera que si los motivos: que tomó en cuenta el 
juzgador para dictar un proveído, no se adecúan a la hipótesis 
de la norma que pretende apoyarse, no se cumple con el 
requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 
16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de 
garantías. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Registro: 176546  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Época: Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Diciembre de 2005  
Tesis: 1a./J. 139/2005  
Página: 162  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento 
de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida 
como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento 
de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía 
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obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los 
argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así 
como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 
pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. 
Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, 
que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 
ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el 
acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos 
de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que 
emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal 
y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se 
encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran 
la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del 
debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que 
permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
emisión, así como en la exposición concreta de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 
de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes 
Ramos. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil cinco. 
 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. Tomando 
en consideración que el presente recurso es promovido por 
quejoso, cuyos actos impugnados reflejan una manifiesta 
violación a sus derechos fundamentales, debe aplicarse en su 
beneficio la suplencia ce la deficiencia de los agravios; 
resultando aplicable a su favor la jurisprudencia sustentada por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, 
localizable en la página 323 del Tomo VIII, del mes de 
septiembre de 1998, de la Novena Época y su Gaceta, cuyo 
rubro y texto dice: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA 
CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio 
formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto 
Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, 
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que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 
116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN 
REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de 
violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero 
silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, 
la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la 
contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la 
inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la 
separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 
y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de 
los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y 
solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por 
otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus 
partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que 
deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos 
que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén 
en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la 
forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna 
parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 
señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le 
causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que 
originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 200062  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IV, Agosto de 1996  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 48/96  
Página: 5  
 
AGRAVIOS EN LA REVISION. LA FALTA DE CITA DE LOS 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES VIOLADOS, NO 
ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS. La evolución 
interpretativa y legislativa de las disposiciones que rigen en el juicio 
de amparo, conducen a que, haciendo una esta Suprema Corte 
considere que en las materias en que no opera la suplencia de la 
queja, la omisión de citar en los agravios el precepto constitucional o 
legal que se considere violado, no basta para desestimar aquéllos, si 
en los motivos de inconformidad se expresan argumentos lógico 
jurídicos suficientes que tiendan a evidenciar la ilegalidad de la 
resolución reclamada, pues ello es suficiente para proceder a su 
análisis. 
 
Contradicción de tesis 28/95. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y el anterior 
Segundo Tribunal Colegiado (ahora Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo), ambos del Segundo Circuito. 10 de junio 
de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
interpretación extensiva del artículo 79 de la Ley de Amparo,  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de julio en 
curso, aprobó, con el número 48/1996, la tesis de jurisprudencia que 
antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de mil novecientos 
noventa y seis.” 
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IV.- El recurrente señala substancialmente en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 

 Que la resolución recurrida es arbitraria e incongruente con los 

puntos litigiosos, porque no analiza la prueba testimonial que ofertó el actor 

para acreditar la destitución transgrediendo los artículos 124, 128 y 129, todos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

 Que la baja verbal se acredita con la prueba testimonial, porque se 

realiza sin mediar un oficio escrito y se da mediante una orden de voz que se 

materializó el once de septiembre de dos mil diecisiete en cumplimiento a la 

resolución del siete de noviembre de dos mil catorce. 

 

  Que en el presente juicio se impugnó la baja verbal y en el juicio 

de garantías la falta de emplazamiento a juicio, que son actos totalmente 

diferentes, por tanto, es incorrecto que se determine que se combatió de 

manera extemporáneo. 

 
Una vez analizados los agravios expresados por el actor esta Plenaria 

considera que son infundados para revocar la sentencia definitiva de fecha 

veinte de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 

TJA/SRCH/257/2018, en atención a las siguientes consideraciones:  

 

Como se desprende del escrito de demanda la parte actora demandó la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “A).- LA ORDEN  VERBAL DE BAJA DE 

FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, QUE FUI OBJETO POR PARTE DEL C. JOSÉ 

GANTE RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA ESTATAL, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE 

DEL 2014, EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SSPYC/CHJ/025/2014, INCOADO 

EN CONTRA DEL SUSCRITO EN EL CUAL SE RESUELVE MI REMOCIÓN COMO POLICÍA 

ESTATAL PENITENCIARIO; DE UNA MANERA INFUNDADA E INMOTIVADA YA QUE 

JAMÁS TUVE  CONOCIMIENTO DE ESE PROCEDIMIENTO EN DONDE SE HAYA 

NOTIFICADO O EMPLAZAMIENTO A DICHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

RESPONSABILIDADES, POR LO TANTO LA FALTA DE TAL ESENCIAL FORMALIDAD, 

CONCULCA EN MI PERJUICIO MIS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 

Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE NUESTRO PAÍS; 

 

B).- FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SSPY PC/CHJ/025/2014, EN EL CUAL SE ME DECRETO MI BAJA 

COMO OFICIAL PENITENCIARIO ADSCRITO AL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO; ACTO QUE DICTO CONSEJO DE HONOR Y 
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JUSTICIA POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, DE UNA MANERA INFUNDADA E INMOTIVADA YA QUE JAMÁS TUVE 

CONOCIMIENTO DE ESE PROCEDIMIENTO EN DONDE SE HAYA NOTIFICADO O 

EMPLAZAMIENTO (SIC) A DICHO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

RESPONSABILIDADES, POR LO TANTO LA FALTA DE TAL ESENCIA FORMALIDAD, 

CONCULCA EN MI PERJUICIO MIS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 

Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE NUESTRO PAÍS; 

 

C).- LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SSPY PC/CHJ/025/2014, EN EL 

CUAL SE ME DECRETO MI REMOCIÓN COMO POLICÍA ESTATAL PENITENCIARIO, POR 

FALTAS AL SERVICIO POLICIAL LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, 1,2 Y 3 DE 

ENERO DEL 2014, AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHILAPA, YA QUE ESTAS 

FALTAS JAMÁS SUCEDIERON YA QUE ME DIERON LA ORDEN DE DAR CUMPLIMIENTO 

AL OFICIO DE 28 DE DICIEMBRE DEL 2013, QUE CONTIENE EL CAMBIO DE 

ADSCRIPCIÓN DEL CERESO  DE CHILAPA, GUERRERO AL CITADO DE ARCELIA, DICHA 

RESOLUCIÓN ES DICTADA DE UNA MANERA INFUNDADA E INMOTIVADA, Y NO TIENE 

PORQUE SURTIR EFECTOS, YA QUE EL CITADO OFICIO DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

FUE  DECLARADO NULO POR LA SENTENCIA DEFINITIVA EJECUTORIA DE 02 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2014, DICTADA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TCA/SRCH/TCA/019/2014, POR ESA SALA REGIONAL DE CHILPANCINGO Y POR LO 

TANTO SI LAS FALTAS AL SERVICIO FUERON ORIGINADAS POR ESE OFICIO 

DECLARADO NULO, EL PROCEDIMIENTO SSPY PC/CHJ/025/2014, MOTIVO DE ESAS 

FALTAS AL SERVICIO Y SU RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SON 

POR TANTO NULOS YA QUE SE DEJA DE TENER EFECTOS TAL OFICIO LAS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE ORIGINO TAL ACTO DE AUTORIDAD, POR LO 

TANTO CORREN LA MISMA SUERTE DE ESTE. 

 

D).- RECLAMO LA EJECUCIÓN QUE PRETENDEN DAR EL DEMANDADO AL 

MISMO ACTO DE AUTORIDAD PARA EL EFECTO DE QUE TRAMITEN LA BAJA DE MI 

CARGO ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO…E).- 

RECLAMO LA EJECUCIÓN QUE DAR (SIC) A LA BAJA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTE EN EXCLUIRME DE LA NÓMINA DE 

PAGOS DEFINITIVAMENTE CON LA CATEGORÍA QUE OSTENTO.” 

 

Se observa también de las constancias procesales que con fecha veinte 

de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de este Tribunal, sobreseyó el juicio con 

fundamento en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, ambos del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque de 

acuerdo a las constancias que integran el expediente TJA/SRCH/257/2017, 

el acto que se impugna constituye un acto consentido, dado que la parte 
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actora tuvo conocimiento de su baja desde el veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis. 

 

Así también, se desprende el actor señaló como fecha de conocimiento 

del acto impugnado el once de septiembre de dos mil diecisiete, al señalar lo 

siguiente: “Manifiesto que la baja verbal y el conocimiento de los actos los 

tuve el día 11 de septiembre de dos mil diecisiete cuando se me decretó de 

manera verbal la remoción de cargo por parte del C. JOSÉ GANTE 

RODRIGUEZ.” 

 

  Sin embargo, de las constancias procesales a fojas de la 85 a la 89 

copia obra la certificada de la resolución de fecha doce de septiembre de dos 

mil diecisiete, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en el 

juicio de garantías número 771/2016, instaurado por el C. 

****************************, en donde se aprecia en los 

considerandos segundo y tercero que señaló como fecha de conocimiento de 

los actos impugnados el veintiuno de junio de dos mil dieciséis y como actos 

reclamados los siguientes: 

 

“1.- De la Sala Regional Chilpancingo… 

a. El acuerdo de diez de mayo de dos mil dieciséis, por el que se 

ordena el archivo del juicio TCA/SRCH/019/2014, ante la 

imposibilidad de ejecutoria la sentencia. 

2.- Del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal en el Estado 

de Guerrero. 

b. El emplazamiento al procedimiento administrativo 

SSPyPC/CH/025/2014 y, en consecuencia, la resolución dictada en 

que se ordenó a baja del aquí impetrante como elemento de la 

policía. 

…” 

 

Documental que la Sala Regional le dio valor probatorio en términos del 

artículo 124 del Código de la materia, ya que con ella se desvirtúa la fecha que 

manifiesta el actor tuvo conocimiento de su baja, de la instauración del 

procedimiento número SSPyPC/CHJ/025/2014 y de la resolución del siete de 

noviembre de dos mil catorce, dictada en dicho procedimiento, mediante la cual 

se le dio de baja del servicio como elemento de la policía estatal, en esa 

tesitura, el actor C. *********************** tuvo conocimiento de su 

baja como policía estatal, desde el veintiuno de junio de dos mil dieciséis y no el 

once de septiembre de dos mil diecisiete, que señala en el escrito de demanda y 
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en virtud de que el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  establece que la demanda deberá presentarse siempre dentro 

de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 

conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, y si el actor 

tuvo conocimiento del acto impugnado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis 

y presentó su demanda el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 

el plazo para su presentación transcurrió en exceso, en esas condiciones, el 

juicio promovido por el actor ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo es extemporáneo con fundamento en el artículo 74 fracción XI, en 

relación con los diversos 46 y 75 fracción II, todos del Código de la Materia, al 

actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

numerales antes invocados. 

 

Respecto a que no se valora la prueba testimonial que ofreció el actor, 

se aprecia a foja 127 del expediente principal que la A quo al resolver en 

definitiva hizo referencia a los testimonios ofrecidos por la parte actora y 

desahogados en la audiencia de ley celebrada el día doce de febrero de dos 

mil dieciocho, en donde argumentó que dicha prueba testimonial no favorece 

al actor para acreditar la procedencia de su acción, porque quedó desvirtuada 

con la prueba documental pública consistente en la resolución de fecha doce 

de septiembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio 771/2016, del índice el 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, criterio que comparte esta Sala 

revisora en virtud de que como ha quedado asentado en líneas anteriores, en 

la referida resolución se desvirtúa la fecha que manifiesta el actor tuvo 

conocimiento de su baja, de la instauración del procedimiento número 

SSPyPC/CHJ/025/2014 y de la resolución del siete de noviembre de dos mil 

catorce, dictada en dicho procedimiento en la que se le dio de baja del servicio 

como elemento de la policía estatal y en donde se aprecia en los 

considerandos segundo y tercero, que señaló como fecha de conocimiento de 

los actos impugnados el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, entonces, la 

prueba testimonial ofrecida por el actor, no es una prueba apta para acreditar 

que la baja del actor como elemento de Policía Estatal se verificó el once de 

septiembre de dos mil diecisiete, en consecuencia es infundado el agravio 

relativo  que se desestimaron los referidos testimonios. 

 

Entonces, contrario a lo argumentado por el recurrente, la Magistrada 

Instructora resolvió conforme a derecho al decretar el sobreseimiento del juicio 

al señalar que la baja impugnada se trata de un acto consentido, apegándose a 
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lo previsto por los artículos 128 y 129, ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que se observa de la 

sentencia definitiva recurrida que se realizó el examen y valoración adecuada de 

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

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión de sobreseimiento, dando cumplimiento al principio 

de congruencia y de exhaustividad en relación directa con el 124 del mismo 

ordenamiento legal. 

 

Por cuanto a que se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe señalar que el 

recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia decretada por la Sala 

Regional y debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los preceptos que se deben de invocar en el recurso 

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

Colegiada proceda a examinar si la sentencia dictada por la Sala Instructora se 

apegó o no a lo previsto por el mencionado Código, en esas circunstancias, 

resulta ineficaz el concepto de agravio deducido por el recurrente y por 

consecuencia inoperante para modificar o revocar la sentencia controvertida, en 

virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos concretos que invaliden la 

consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

Todo lo anterior, permite declarar infundados los agravios expresados por el 

autorizado del actor y lo que procede es confirmar la sentencia definitiva de fecha veinte 

de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, en el expediente número TJA/SRCH/257/2017. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la parte 

actora, resultan infundados para modificar o revocar la sentencia definitiva 

recurrida y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 

segundo párrafo y demás relativos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 194, le 

otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

en el expediente número TJA/SRCH/257/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 178 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 194, 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.- Son infundados los agravios hechos valer por la parte 

actora, en su escrito de revisión a que se contrae el toca TJA/SS/586/2018, 

para revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada, en consecuencia;   

 

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

marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, en el expediente número 

TJA/SRCH/257/2017, en atención a los razonamientos precisados 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 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. 

 

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y MARIA DE LOURDES SOBERANIS 

NOGUEDA habilitada en Sesión del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

por excusa presentada por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos que autoriza y da fe. --------------------------------------------------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                    MAGISTRADA            
 

  
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                  
MAGISTRADO    MAGISTRADA   
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MTRA. MARÍA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
    Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el al Toca TJA/SS/586/2018 derivado del recurso de revisión 
interpuesto por la parte actora en el expediente TJA/SRCH/257/2017. 


