
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/073/2013. 
ACTOR: -------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO 
ACADÉMICO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO) Y OTRA. 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de septiembre de dos mil quince. - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/073/2013, promovido por la C. -----------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al CONSEJO ACADÉMICO CONSULTIVO DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL y CONTRALOR INTERNO, ambos de la 

Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría General de Justicia del Estado, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA 

LUISA NAVA BARRIOS, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil trece, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. ----------------------------

-----------------------------, a demandar de las autoridades CONSEJO ACADÉMICO 

CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL y CONTRALOR 

INTERNO, ambos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

ahora Fiscalía General del Estado, la nulidad de los actos impugnados que hizo 

consistir en:  
 

“A).- La suspensión preventiva o temporal de la suscrita de mis funciones de 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común y por ende la suspensión del 
pago de mis salarios, decretados en el auto de fecha once de abril de 2011; 
 

C).- (sic) Como consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reincorporación 
de la suscrita a mis actividades, en los mismos términos y condiciones en que 
me venía desempañando hasta antes que fueran emitidos los actos impugnados 
y hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento administrativo de origen. 
 

D).- Las consecuencias de hecho y de derecho que se generen con motivo de 
los actos señalados en los incisos anteriores, incluyendo el pago de salarios que 
dejé de percibir desde mi injusta separación hasta en tanto dure la tramitación 
del presente juicio.”  
 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   
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2.- Por acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil trece, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/073/2013, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia, asimismo, se concedió la suspensión del acto 

impugnado para el efecto de que las autoridades demandadas no ejecutaran la 

suspensión preventiva o temporal impugnada. 

 

3.- Inconformes las demandadas Contralor Interno y el representante legal 

del Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 

Profesional, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora 

Fiscalía General del Estado, con el otorgamiento de la suspensión del acto 

impugnado, interpusieron Recurso de Revisión en contra del acuerdo de fecha 

seis de mayo de dos mil trece, admitido y substanciado que fue, se remitió a la 

Sala Superior para su calificación y resolución correspondiente. 

 

4.- Con fecha once de junio de dos mil trece, se tuvo al Contralor Interno y 

al representante legal del Presidente del Consejo Académico Consultivo del 

Instituto de Formación Profesional, de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, por contestando en tiempo 

y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha seis de agosto del dos mil trece, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia de la 

representante autorizada de la parte actora, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a 

la representante legal de la parte actora por formulándolos de forma verbal; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 
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6.- Con fecha tres de diciembre de dos mil trece, se tuvo por recibido el 

oficio número 2004/2013, de fecha veintisiete de noviembre de esa anualidad, 

mediante el cual la Sala Superior remitió a esta Sala Regional el expediente 

duplicado, mismo que trae engrosada copia de la resolución dictada por la Sala 

Superior de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, en la cual se ordenó 

confirmar el auto del seis de mayo de dos mil trece, que concedió la medida 

cautelar a la parte actora. 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. ------------------------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales 

CONSEJO ACADÉMICO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL y CONTRALOR INTERNO, ambos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado marcado con el inciso A), 

se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que se encuentra agregada a 

fojas de la 87 a la 93 del expediente en estudio, la documental pública consistente 

en el Acuerdo de Inicio de Investigación de fecha diez de abril de dos mil trece, 

dictado en el expediente de separación número CACIFP-PGJE/103/2013-III, 

instruido en contra de la actora ------------------------------------------------, mediante el 

cual se determina como medida cautelar suspenderla preventivamente en su 

cargo, funciones y como consecuencia su salario, y que constituye el referido acto 

materia de impugnación. 

 

Ahora bien, la parte actora señaló como actos impugnados identificados 

con los incisos C y D lo siguiente: 
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C).- (sic) Como consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reincorporación 

de la suscrita a mis actividades, en los mismos términos y condiciones en que 

me venía desempañando hasta antes que fueran emitidos los actos impugnados 

y hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento administrativo de origen. 

 

D).- Las consecuencias de hecho y de derecho que se generen con motivo de 

los actos señalados en los incisos anteriores, incluyendo el pago de salarios que 

dejé de percibir desde mi injusta separación hasta en tanto dure la tramitación 

del presente juicio.”  

 

Como se observa de la literalidad de los incisos C) y D), su contenido no 

constituye un acto de autoridad, puesto que no es una situación del ejercicio del 

poder jurídico de la autoridad que crea, modifica o extingue una situación jurídica 

concreta en perjuicio de la actora, sino que resultan ser pretensiones del juicio, en 

este tenor, será al momento de precisar los efectos del presente fallo cuando se 

determine si procede o no las pretensiones solicitadas, y dado que este órgano 

jurisdiccional solamente puede resolver respecto a la legalidad o ilegalidad de 

actos ciertos, concretos y susceptibles de análisis, esta Sala considera que lo 

procedente es decretar el sobreseimiento de los actos señalados en los incisos C) 

y D) por inexistencia de los mismos, lo anterior con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
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puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer. 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas al producir contestación a la demanda, 

refieren que en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que establecen lo 

siguiente: “ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 

legal.” “ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: II.- Cuando en la 

tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior”; al respecto, argumentan que 

la improcedencia del juicio deriva de lo establecido por los artículos 49 último 

párrafo, 55 fracciones III y IV, 56, 65 segundo párrafo y 88 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, 106 de la Ley 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, 56 fracciones VI, VII, IX, X, XI, 59 fracción VI de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y 77 fracción VII del Reglamento 

del Instituto de Formación Profesional de la PGJE, disposiciones jurídicas que 

condicionan la permanencia para continuar con el servicio activo de las 

instituciones Policiales al personal que no apruebe la evaluación de control de 

confianza, ya que precisamente los elementos que forman parte de la seguridad 

pública, deben ser ciudadanos aptos para el desempeño de la función. 

 

Continúan manifestando las demandadas que la circunstancia de que la 

actora no haya aprobado la evaluación de control de confianza, repercute en 

considerar que no da cumplimiento a las obligaciones inherentes al cargo que le 

fue conferido, y con ello se violenta el bien jurídico tutelado por el Estado, 

consistente en el servicio público, lo que origina que no se deba invalidar el acto 

que se reclama, puesto que esa autoridad tiene facultades para emitir el acto 

impugnado. 
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A juicio de esta Sala de Instrucción, las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que hacen valer las autoridades demandadas Contralor Interno y 

Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 

Profesional, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora 

Fiscalía General del Estado, no se acreditan, en virtud de que si bien es cierto los 

numerales 49 último párrafo, 55 fracciones III y IV, 56, 65 segundo párrafo y 88 de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponen que la 

permanencia de los servidores de carrera de las instituciones de procuración de 

justicia, como lo son Ministerios Públicos y Peritos, está condicionada al resultado 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley para continuar en el 

servicio activo, asimismo, que en términos de lo dispuesto por el artículo 77 

fracción VII del Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la PGJE, 

serán separados del cargo quienes incumplan con los requisitos de permanencia; 

también lo es que, del examen del contenido de los citados preceptos no se 

advierte que libere a las mencionadas autoridades de la obligación constitucional 

de fundar y motivar la orden de la separación del cargo con base en las facultades 

que le son concedidas, sin que la circunstancia de que no reproduzca 

textualmente dicha obligación implique el desacato constitucional, porque no es 

necesario que tal requisito deba repetirse en las leyes secundarias, en atención a 

que, en ausencia de norma específica contenida en la ley, se encuentra el 

mandamiento imperativo del artículo 16 de la Constitución Política, que establece 

la garantía de fundamentación y motivación, sin excepción, a favor de todos los 

gobernados; por consecuencia, no resulta ser suficiente que en la norma se 

encuentren previstos los requisitos de permanencia y las consecuencias jurídicas 

de tal omisión, para limitar a este órgano jurisdiccional su competencia para 

revisar la legalidad de los actos de autoridad que determinen los supuestos de 

separación temporal, como acontece en el presente asunto, toda vez que 

considerar lo contrario atentaría al derecho fundamental a una defensa adecuada 

prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que permite que las partes de un proceso estén en posibilidad de 

perseguir sus intereses, pudiendo acudir ante un tribunal competente, 

independiente e imparcial, en el cual se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y se concluya el juicio con la emisión de una sentencia, apegada a 

los principios de exhaustividad y congruencia y a los requerimientos de 

fundamentación y motivación. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, una vez analizadas las constancias de autos se precisa que la litis del 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la C. --------------------------------

----------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto de autoridad 

impugnado consistente en el auto fecha once de abril de dos mil trece, que 

decreta la suspensión preventiva o temporal de sus funciones y salarios como 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común, dictada en el auto de radicación 

del expediente de separación número CACIFP-PGJE/103/2013-III, instruido en su 

contra. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte 

actora refiere que las autoridades demandadas al emitir el acto impugnado 

violaron en su perjuicio los artículos 5, 14, y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en el auto de radicación se decretó 

la suspensión de manera temporal de sus funciones y salarios como Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común, fundándose en el artículo 62 fracción IV de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, disposición legal que 

establece: “si a juicio de la autoridad así conviene para la condición  o 

continuación de las investigaciones”; que sin embargo, su facultad no es 

omnipotente, lo que implica que se debe cumplir con los mínimos requisitos de 

motivación atendiendo a la garantía establecida en el artículo 16 Constitucional, 

que en ese sentido, la autoridad demandada al dictar el acto impugnado, debió 

haber razonado el por qué a su juicio convenía (la suspensión temporal) para la 

conducción de las investigaciones, cuestión que no fue colmada en la emisión del 

acto impugnado, toda vez que lo asentado por la autoridad fue lo siguiente: “... Y 

ante la eventualidad de que puedan ponerse en riesgo derechos de la sociedad, 

así como la inminente posibilidad que de continuar en el desempeño de funciones 

ministeriales puedan verse entorpecidos los trabajos de investigación e 

integración del expediente en que se actúa al estar vinculado el integrante de la 

institución a través de sus compañeros o del personal adscrito a las diferentes 

unidades administrativas imbuidas en el presente asunto, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 29 fracción IX del Reglamento del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se decreta a partir 

de la fecha de notificación como medida cautelar la suspensión preventiva de su 

cargo, funciones y como consecuencia el salario de ----------------------------------------

----------------, en su carácter de Agente Titular del Ministerio Público, hasta en 

tanto se resuelva en definitiva el fondo del presente asunto”, que de lo anterior no 

se desprenden los más mínimos elementos de motivación, porque no señala el 

por qué a su juicio no debe seguir con el trabajo, máxime que no se está ante una 

investigación por haber cometido una falta en el desempeño de sus funciones que 

podría afectar a la sociedad, sino por no haber pasado unos exámenes de control, 

lo cual no se encuentra comprobado. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas al producir la contestación a la 
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demanda, precisaron que la actora -------------------------------, no aprobó la 

evaluación practicada con fecha trece de noviembre de dos mil doce, que por  

consecuencia, no reúne los requisitos de permanencia establecidos en los 

artículos 49 último párrafo 55 fracciones III y IV, 56, 65 segundo párrafo y 88 de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuestión que originó el 

inicio del procedimiento administrativo de separación número CACIFP-

PGJE/103/2013-III, en el que se determinó como medida cautelar la separación 

de su cargo, acto de autoridad que se encuentra debidamente fundado en los 2° 

artículos 30 fracción III, 33, 73, 75, 75 fracciones XIV, XVI de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia, 46 fracción I de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 88 B fracción VI de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en consecuencia, el acto 

impugnado se encuentra debidamente fundado, motivado y emitido por autoridad 

competente. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que los motivos de 

inconformidad propuestos por la parte actora en los conceptos de nulidad son 

fundados y suficientes para declarar la nulidad del acto impugnado consistente en 

la resolución que decreta la suspensión preventiva o temporal de sus funciones y 

salarios como Agente del Ministerio Público del Fuero Común, dictada en el auto 

de radicación de fecha ocho de noviembre de dos mil trece, en el expediente 

número PGJE/CI/DGFR/4010/2013, en atención a las siguientes consideraciones:  

 

En principio, resulta oportuno mencionar que el acto impugnado al tratarse 

de la aplicación de sanciones administrativas, forma parte de los actos de 

molestia y privación a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, los 

cuales requieren para ser legales que en su emisión se cumpla cabalmente con 

la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida 

fundamentación y motivación, lo que implica la obligación de la autoridad 

responsable, al momento en que emite la resolución respectiva, a efectuar las 

consideraciones pertinentes que funden su actuar, esto es que, se precise de 

manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y 

razonables de su determinación. 

 

Asimismo, no obsta mencionar que las leyes en materia de responsabilidad 

administrativa regulan las obligaciones de los servidores públicos, sanciones y 

procedimientos, y autoridades que los integren, tramitan y resuelven, tendiendo 

en todo momento al cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública.  

 

 Que en este tenor, las autoridades demandadas fundaron el acto 

impugnado en el artículo 29 fracción IX del Reglamento del Instituto de Formación 
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Profesional de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el cual 

textualmente señala: 

 

“ARTÍCULO 29.- El Consejo Académico Consultivo será el responsable para la 
determinación de las bases a que se sujetará el Servicio Público de Carrera, y 
tendrá las atribuciones siguientes: 

 
IX. Resolver sobre la amonestación, suspensión, o continuación en el Servicio 
Público de Carrera, como medida precautoria en los términos de la Ley; y...” 
 

Ahora bien, del contenido al artículo anteriormente citado, se desprende 

que la autoridad demandada cuenta con la facultad para decretar la suspensión o 

en su caso la continuación en el Servicio Público, como medida precautoria, sin 

embargo, tal y como lo aduce la parte actora, dicha facultad no se encuentra 

exenta de la obligación de la motivación respectiva, toda vez que al ser de tipo 

discrecional, se entiende acotada por norma misma, esto es, que su ejercicio 

implica, necesariamente, la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, sin 

que se permita la arbitrariedad, en virtud de que en el uso de ese tipo de 

facultades la autoridad está sujeta a los requisitos de fundamentación y 

motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales no generen 

arbitrariedad ni incertidumbre en el destinatario. 

 

Ello es así debido a que del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de 

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como 

garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico 

nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la 

seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para 

lo que expresamente les facultan las leyes.  

 

Bajo esa premisa, ésta Sala considera que el acto impugnado resulta ser 

ilegal por indebida fundamentación y motivación, ya que las autoridades 

demandadas al dictar la resolución contenida en el acuerdo de radicación dictado 

en el expediente de separación número CACIFP-PGJE/103/2013-III, instruido en 

contra de la actora ----------------------------------------------------, no justificaron 

debidamente su determinación mediante consideraciones que permitieran 

presumir que resultaba necesario adoptar la medida precautoria impugnada, 

consistente en la medida cautelar para suspenderla preventivamente en su cargo, 

funciones y como consecuencia su salario, puesto que como se desprende de la 

lectura al referido acuerdo, las demandadas se limitaron a mencionar que al 

continuar la C. --------------------------------------------, en el desempeño de funciones 

ministeriales pudiera ponerse en riesgo la sociedad, así como verse entorpecidos 

los trabajos de investigación e integración del expediente, sin embargo, no se 

establecieron las razones, motivos o circunstancias del por qué consideró que 
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existía dicho riesgo a la sociedad o bien el por qué con la ausencia de la servidora 

pública, se perfeccionaría la investigación de su conducta, puesto que se limitaron 

en establecer que dicha determinación se dictaba ante la eventualidad de que 

pudiera ponerse en riesgo los derechos de la sociedad; por tanto, se desprende 

que las autoridades vulneraron en perjuicio de la parte actora las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

Cobra aplicación al presente asunto la tesis P. LXII/98, emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 195530, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, 

septiembre de 1998, página 56, cuyo rubro y texto literalmente dicen:  
 

FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE 
LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD. La base toral de las facultades 
discrecionales es la libertad de apreciación que la ley otorga a las 
autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la 
finalidad que la propia ley les señala, por lo que su ejercicio implica, 
necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más 
decisiones, sin que ello signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa 
actuación de la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y 
motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales 
sean controlados por la autoridad jurisdiccional. 

 

En las relacionadas consideraciones y por virtud de las irregularidades 

anotadas en las líneas que preceden, esta Sala considera que en autos se surten 

las causales establecidas en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas 

de invalidez de los actos de autoridad impugnados, consistentes en 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir los 

actos de autoridad, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD del  acto 

impugnado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de la presente resolución 

es para que las autoridades demandadas Contralor Interno y Director General de 

Fiscalización de Responsabilidades de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, dejen insubsistente la 

medida cautelar dictada en el expediente CI/DGFR/301/2011-III, consistente en la 

separación temporal de la C. CAROLINA HEREDIA VARGAS, en sus funciones 

como Agente del Ministerio Público, y en virtud de que a la parte actora le fue 

concedida la suspensión del acto impugnado no ha lugar ordenar pago alguno. 

 

En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 130, fracción 

III, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado, y 28, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es de 

resolverse y se; 
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R E S U E L V E 

 

 PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los 

términos precisados en el último considerando de este fallo. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MARÍA LUISA 

NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos, habilitada por acuerdo de 

pleno de fecha quince de mayo de dos mil catorce, que autoriza y da fe. 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS  
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
                                           TCA/SRCH/073/2013 


