TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
ÓRGANO JURISDICCIONAL AUTÓNOMO

Sesión ordinaria número 2 – 11 de abril de 2018
•

Recurso de Revisión; TC/S/RR/75/2017, cuadernillo de antecedentes de
Amparo Directo TJA/CAAD/001-A/2018

Puntos Resolutivos.
o Primero: Se REVOCA la sentencia definitiva de 24 veinticuatro de marzo de 2017 dos
mil diecisiete, emitida en el Juicio Contencioso Administrativo 76-A/2016, por el Pleno
de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Poder
Judicial del Estado de Chiapas.
o Segundo: Se declara la validez de la resolución administrativa de 12 doce de mayo de
2016 dos mil dieciséis, emitida por el Contralor General de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en el procedimiento administrativo CG/DPA/PASC/011/2012, en el
que se determinó la separación del cargo de policía ministerial que desempeñaba
ISMAEL GOMEZ HERNÁNDEZ.
o Tercero: Remítase copias certificadas de esta resolución, del expediente administrativo
76-A/2016 y sus nexos a la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01,
Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.
o Cuarto: En términos de los artículos 112, tercer párrafo, fracción VII y 113, de la Ley
de la materia, notifíquese a las partes por oficio o de manera personal, según
corresponda en los domicilios autorizados para tales efectos. Cúmplase.
o Quinto: En su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente
concluido.
•

Recurso de revisión; TC/S/RR/36/2017, cuadernillo de antecedentes de
Amparo Directo TJA/SGAyP/JCAAD/002-B/2018.

Puntos Resolutivos.
o Primero: En estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Amparo Directo
541/2017, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito,
se deja insubsistente la sentencia de veintiuno de junio de dos mil diecisiete,
dictada en el expediente TC/S/RR/36/2017, por el Tribunal Constitucional del Estado de
Chiapas; en consecuencia.
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o Segundo: Por los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de esta
resolución, se revoca la sentencia definitiva pronunciada el veinte de enero de dos
mil diecisiete, por el Pleno de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil,
Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, en el Juicio Contencioso Administrativo 190-A/2014, promovido por Banco
Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple.
o Tercero: Se declara la nulidad de la resolución impugnada de dieciocho de
septiembre de dos mil catorce, dictada en el recurso de revocación RR11/14, por el
Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, así
como

de

la

recurrida,

contenida

en

el

oficio

número

SH/SUBI/DI/DRCOF/OF/001189/2014, de veintiséis de marzo de dos mil
catorce, suscrita por el Director de Ingresos adscrito a la Subsecretaría de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en términos del
Considerando Sexto de este fallo.
o Cuarto: Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase al Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, la copia
certificada de la presente resolución, en cumplimiento a la ejecutoria de Amparo Directo
541/2017, para los efectos legales a que haya lugar.
o Quinto: Notifíquese personalmente la presente resolución, a la Institución impugnante,
y por oficio a las autoridades señaladas como terceros interesados, acorde a lo
dispuesto en la fracción VII, del artículo 112, y el diverso 113, ambos de la Ley de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
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