
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/182/2014 
 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR INTERNO DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE GUERRERO (AHORA CONTRALOR INTERNO DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO) Y OTROS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de noviembre de dos mil  quince.- - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/182/2014, promovido por la C----------------------------------------------, contra 

actos de los CC. CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, todos de la 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora 

Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado), y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos, 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 en esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el día treinta de junio de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho la C. -----------------------------------, a 

demandar de las autoridades Contralor Interno, Director General de Fiscalización 

y Responsabilidades de la Contraloría Interna, Agente del Ministerio Público 

Adscrito a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la 

Contraloría Interna, todos de la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría 

General de Justicia del Estado), y Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, a quienes le atribuye los actos consistente en:  

 

“a).- El auto de vinculación del procedimiento administrativo que contiene la 
suspensión temporal en mi empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo, como 
Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común. 
 
b) La orden de suspensión del pago de salarios, haberes y prestaciones que me 
corresponden como Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común del 
Estado de Guerrero. 
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Los actos de autoridad precisados en los incisos a) y b), fueron emitidos en el 
auto de vinculación de procedimiento administrativo disciplinario número 
CI/DGFR/149/2014-IV, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría 
Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, con la 
asistencia del Director General de Fiscalización y Responsabilidades de la 
Contraloría Interna y la autorización del Contralor Interno de la misma 
Procuraduría. 
 
c) Reclamo de igual forma los actos de ejecución de suspensión del pago de 
mis salarios, haberes y prestaciones que me corresponden como Agente 
Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Guerrero, que 
está realizando el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero y el Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la misma Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, en cumplimiento al octavo punto de acuerdo al auto de 
vinculación de procedimiento administrativo disciplinario número 
CI/DGFR/149/2014-IV”.  

 

Al respecto, la parte actora adujo sus pretensiones, relató los hechos, 

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

impugnado y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

          2.- Por auto del uno de julio de dos mil catorce, se admitió la demanda para 

su trámite, se radicó bajo el número TCA/SRCH/182/2014, ordenándose el 

emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas que fueron señaladas por 

la parte actora, 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, 

por otra parte, se negó la medida cautelar solicitada. 

 

      3.- Por proveído de fecha once de julio de dos mil catorce, se tuvo a la actora 

por interponiendo en tiempo y forma recurso de revisión en contra del acuerdo de 

fecha uno de julio de dos mil catorce, en el que se negó otorgarle la medida 

cautelar, así mismo, mediante auto del cuatro de septiembre de dos mil catorce, 

se tuvo al representante legal de la demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, por contestando dentro del término establecido los 

agravios del recurso de mérito, ordenándose remitir el expediente duplicado, 

recurso y contestación a la Sala Superior para efectos de su calificación y 

resolución correspondiente, dictándose la sentencia respectiva el treinta de abril 

de dos mil quince, en la que se confirmó el auto que negó la medida cautelar 

solicitada. 

 

4.- Por acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, se tuvo a 

los CC. Contralor Interno, Director General de Fiscalización y Responsabilidades y 
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Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero, y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal correspondiente, el veintiuno de 

octubre de dos mil catorce, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar únicamente la asistencia del representante autorizado de las autoridades 

demandadas Contralor Interno, Director General de Fiscalización y 

Responsabilidades y Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 

General de Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero; se admitieron y desahogaron las pruebas; y en 

la etapa de formulación de alegatos, se tuvo al representante legal de las 

demandadas anteriormente señaladas por formulando sus alegatos de manera 

verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de 

la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero en contra de la Administración Pública Estatal 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 CC. Contralor Interno, Director General de Fiscalización y 

Responsabilidades de la Contraloría Interna, Agente del Ministerio Público Adscrito 

a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría 

Interna, todos de la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría General de 

Justicia del Estado), y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados 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 la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, el auto de vinculación al procedimiento administrativo disciplinario de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, mismo que se encuentra agregada 

de foja 23 a foja 26 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

Es importante aclarar que los actos señalados con los incisos b) y c), 

consistentes en la orden de suspensión del pagos de sus salarios y la ejecución 

de la suspensión de los salarios de la C. -----------------------------------------, son 

consecuencia directa del acto impugnado con el inciso a), consistente en la 

impugnación del auto de vinculación de procedimiento administrativo, en virtud de 

que en éste auto se encuentra inmersa la suspensión de salarios y 

consecuentemente de ahí deriva la ejecución de la suspensión de los salarios, por 

lo que la existencia de los actos marcados con los incisos b) y c), deriva del auto 

de vinculación al procedimiento administrativo disciplinario de fecha veintiséis de 

mayo de dos mil catorce. 

 

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 
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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 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, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Al respecto, el SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, señaló que en el presente juicio se 

surten las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 

74 fracciones II, VI, VII, XI y XIV en relación con el numeral 75 fracciones II, IV, V 

y VII del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, en razón de que el acto impugnado que se pretende reclamar a dicha 

autoridad resulta extemporáneo. 

 

 En ese sentido, ésta Sala Juzgadora considera que la causal invocada por 

la autoridad demandada resulta improcedente, en virtud de que el acto 

impugnado lo constituye el auto de vinculación al procedimiento administrativo 

disciplinario de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, mismo que fue 

notificado al actor con fecha nueve de junio del mismo año (cedula de notificación 

a fojas 21 y 22 de autos ), por lo tanto, si la demanda de nulidad se presentó el 

día treinta de junio de dos mil catorce, le transcurrieron los días 10, 11, 12, 13, 16, 

17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, y 30 de junio de dos mil catorce, sin contar los 

días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 del  mismo mes y año, por corresponder a sábados y 

domingos, entonces se concluye que el acto impugnado fue interpuesto dentro 

del término legal concedido en el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en tal sentido, no ha lugar 

a sobreseer el juicio respecto de la causal referida por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
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contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 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 el auto de vinculación al procedimiento administrativo 

disciplinario de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, dictada por el 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES y el AGENTE 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, adscrito a la Dirección antes mencionada, dentro del 

expediente interno número CI/DGFR/149/2014-IV en la que se determinó la 

suspensión temporal del empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo de la --------

--------------------------, Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común.  

 

Al respecto, la parte actora en su PRIMER concepto de nulidad, refirió que 

los actos impugnados vulneran sus derechos relativos a la legalidad y seguridad 

jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en virtud de que no cumplen con las formalidades que todo 

acto de autoridad debe contener, los cuales son, el ser emitido por la autoridad 

competente, fundando y motivando por escrito la causa legal del procedimiento; 

sin embargo, en  el presente asunto no ocurrió así, ya que las autoridades 

demandadas ordenaron que quedaba suspendida temporalmente de su empleo, 

cargo o comisión como Agente del Ministerio Público del Fuero Común, así como 

la suspensión del pago de sus salarios, haberes y prestaciones que le 

corresponden, siendo evidente que con ello, afectaron sus derechos que tiene 

como servidora pública de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, 

pues dicho acto de molestia no fue emitido por autoridad competente, ni 

debidamente fundado y motivado, además de que no contiene las circunstancias, 

fundamentos o  razones particulares que se tomaron en cuenta para su emisión, 

motivo por el cual se están vulnerando sus derechos humanos, ya que la dejan en 

completo estado de indefensión e incertidumbre jurídica, máxime que como 

servidora pública de una Institución relacionada con la seguridad pública, existe la 

presunción a su favor de haber cumplido con los requisitos de reclutamiento, 

selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 

reconocimiento aplicable a los servidores públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero y que tampoco ha incurrido en infracciones en el 

desempeño de sus funciones, entonces, esto significa que las autoridades deben 

respetar su derecho a la estabilidad y permanencia en el servicio que están 

contenidos en la Ley Orgánica de la mencionada Procuraduría y solo mediante los 

procedimiento previstos en la Ley podrían modificar su situación como servidora 

pública; por tanto, arriba a la convicción de que era imperioso decretar la 
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suspensión del cargo y haberes, sin explicar pormenorizadamente por qué 

considera la autoridad que de continuar desempeñando sus funciones traería 

como consecuencia la consumación o la continuación de los actos y omisiones 

que causan perjuicio al interés social o al servicio público de procuración de 

justicia con posibles consecuencias de imposible reparación,  y si bien, se dijo que 

sus funciones son de integración y perfeccionamiento de las averiguaciones 

previas, tampoco se explicó que esto incide en la necesidad de que también se 

suspendiera su sueldo, consecuentemente, al no haber razones que coincidan 

con una norma, entonces no se le permite una real y autentica defensa para 

cuestionar y controvertir eficazmente los razonamientos contenidos en los actos 

impugnados, ya que no se especificó con precisión los fundamentos y motivos por 

los cuales se le suspendió del empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo. 

 

En su SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, la parte actora señaló 

que los actos de autoridad que reclama vulneran sus derechos humanos 

reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los contenidos en tratados internacionales en los que el 

Estado Mexicano es parte, es decir, que las autoridades dentro del ámbito de sus 

competencia deben, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad y repararlas violaciones de derechos humanos en 

los términos que establezca la ley; por tanto, las autoridades demandadas están 

vulnerando sus derechos fundamentales por afectar unilateralmente su esfera de 

derechos sin mandamiento emitido por autoridad competente, debidamente 

fundado y motivado, además de estarle violando sus derechos humanos al 

modificar unilateralmente la situación jurídica que tiene con la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, por suspenderle injustificadamente 

de su cargo y salario, pues con ello se deja de cumplir con los establecido en el 

convenio celebrado con la Organización Internacional del Trabajo relativo a la 

protección  del salario. 

 

En su defensa, los CC. Contralor Interno, Director General de Fiscalización 

y Responsabilidades de la Contraloría Interna, Agente del Ministerio Público 

Adscrito a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la 

Contraloría Interna, todos de la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría 

General de Justicia del Estado), refieren que resultan inatendibles los conceptos 

de agravios que hace valer la actora, ya que solo son afirmaciones subjetivas sin 

sustento legal, que en forma alguna desvirtúan la legalidad del Pliego de 

Responsabilidad número 117/2014, a través del  cual se determinó la destitución 

del cargo de Agente del Ministerio Público, ya que esa autoridad tiene facultades 

para sancionar a los servidores públicos de ésta Institución, atendiendo a lo 

dispuesto por los artículos 14 fracciones VI, VIII, XIII, XVII  del Reglamento del 
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Procedimiento Administrativos Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero; 30 fracción II, 33, 73, 74 fracciones  XII, XIV y XVI de la 

Ley Orgánica de  la Procuraduría General de Justicia del Estado; y 46 fracción I 

de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero.  

 

Respecto de su SEGUNDO concepto de nulidad, las autoridades 

demandadas, señalaron que es improcedente, atendiendo al hecho de que el 

Pliego de Responsabilidades número 117/2014, se encuentra emitido en forma 

fundada y motivada, toda vez que fueron expuestos debidamente cuales fueron 

los actos omisivos, relacionados con los preceptos legales que se infringieron, 

luego entonces, debe calificarse improcedente su concepto de nulidad.  

 

Por su parte, el SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, refirió que la parte actora no expuso 

concepto de nulidad e invalidez que le causen los supuestos actos impugnados, 

que reclama, ya que dicha demanda no contiene concepto alguno en particular, 

incumpliendo en su perjuicio lo establecido en el artículo 48  fracción X del Código 

de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que en forma ad cautelam cabe señalar que resultan totalmente improcedentes e 

inoperantes los conceptos de violación que pretende exponer la parte actora, 

porque como se ha expuesto el acto impugnado que se pretende reclamar a  esa 

autoridad materia de la litis no existe, aunado a que dichos actos impugnados  

encuentran su fundamento legal en los artículos 45, 46, 49, 62 fracciones I y IV y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, máxime que conforme al último precepto legal citado, la 

Contraloría puede en cualquier momento previo o posteriormente al citatorio al 

que se refiere la fracción I, determinar la suspensión temporal de los presuntos 

responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene 

para la conducción o continuación de las investigaciones. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de agravios para declarar la nulidad de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones:  

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 
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1.- Con fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, la C. -------

------------------------------------------, fue nombrada Agente Auxiliar el Ministerio Público 

del Fuero Común. 

  

2.- Posteriormente, el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y 

seis, aprobó su examen profesional como Licenciada en Derecho. 

 

3.- El veinte de marzo de dos mil tres, la Universidad Autónoma de 

Guerrero le expidió su título profesional y a la fecha no cuenta con cédula 

profesional. 

 

4.- Fue hasta el día nueve de junio de dos mil catorce cuando fue notificada 

de la iniciación del procedimiento administrativo disciplinario número 

CI/DGFR/149/2014-IV, en el cual se estableció lo siguiente: 

 

 
AUTO DE VINCULACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO.- Chilpancingo de los Bravo, a los veintiséis días del 
mes de mayo de dos mil catorce.-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Visto el contenido del oficio número FEIDG/445/2014, de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil catorce, dirigido al C. LICENCIADO JOSÉ 
GANTE CARDENPAS RODRIGUEZ, Contralor Interno, suscrito por el C. 
LICENCIADO JESUS CARDENAS MENDEZ, Fiscal Especializado par a 
la Investigación de Delitos Graves, por medio del cual remite copias 
certificadas de la Averiguación Previa FEIDG/017/2014, instruida en 
contra de ---------------------------------------, por el delito de denuncia de 
hechos, cometido en agravio a la sociedad, de la cual se desprende a foja 
46 y 47 la diligencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, 
practicada por el C. LICENCIADO KEYVAN ONASIS CHACÓN 
GRAMAJO, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la 
Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, quien 
ordena dar vista a este Órgano de Control Interno, de presuntos actos de 
incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia que establece 
el artículo 56 fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (número 193) que a la letra dice: Art.  56.- PARA 
INGRESAR Y PERMANECER COMO AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO SE REQUIERE: … Fracción III. CONTAR CON CEDULA 
PROFESIONAL DE LICENCIADO EN DERECHO,” al advertirse la 
ausencia de cedula profesional de --------------------------------- , quien se 
desempeña como Agente del Ministerio Público en ésta Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a partir del seis de marzo de mil 
novecientos noventa y siete (...); documentales que se encuentran 
debidamente firmadas y selladas por la autoridad que la emite, misma 
que se ordena agregar a sus autos par a que surta los efectos legales   
conducentes, en consecuencia y toda vez que de las documentales 
descritas se advierte que se encuentran reunidos los requisitos de 
procedibilidad a que se refieren los artículos 6 fracción I, V y 7 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; en tal sentido, con 
fundamento en los artículos 123 apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política del país, así como en los artículos 110, 111, 115 y 
116 último párrafo de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en 
los artículos 2, 26 fracciones VI y XIV, 30 fracciones III y XIX, 33, 73, 74 y 
75 fracciones IX y XII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; en los artículos 1, 6 fracción I, inciso “A”, 12 fracción 
I, 13 fracciones II, VII, IX, 14 fracciones VI, VII y 15 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; así 
como en los artículos 1, 2 fracciones IV, V, VI, 3, 4 fracción XI, 5, 6 
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fracciones I, II y III, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 25  del Reglamento del 
procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ésta Contraloría Interna, ordena iniciar el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la ---------------------
-------------------, Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, 
por “… presuntos actos de incumplimiento de requisitos de permanencia 
que establece el artículo 56 fracción III, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, (número 
193)…” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 - - - Por todo lo anteriormente expuesto, se dictan los siguientes puntos 
de:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Primero: Regístrese el presente procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, en el Libro de Gobierno de éste Órgano de Control (…). 
- - - Segundo: Con fundamento en lo establecido en el numeral 11, del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, gírese oficio 
correspondiente al Lic. Rubén Casanova Medellín, en su calidad de 
superior jerárquico para que notifique a la C. -------------------------------------, 
(…). 
- - - Tercero: Con copias autorizadas del presente auto de vinculación y 
anexos que lo integran, córrase traslado a la --------------------------------------
------, Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, par a que 
comparezca de manera personal a las ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE, 
(…) para efecto que rinda su declaración, ofrezca sus pruebas  (…).  
- - - Cuarto: Es pertinente señalar, que de las constancias que integran la 
investigación previa FEIDG/017/2014, que se adjunta a la vista dada, se 
aprecia la declaración ministerial de la C. -------------------------------------------
-----------------, en su carácter de Agente Auxiliar del Ministerio Público del 
Fuero Común, misma que obra a fojas 46 y 47 en la que  ésta refiere en 
lo medular lo siguiente: “… que presto mis servicios como Agente Auxiliar 
del Ministerio Público Adscrita en sector central en  Acapulco, Guerrero, 
en la mesa de trámite número tres…” y sigue diciendo “… respecto a mi 
cedula profesional, no cuento con ella, porque no la he tramitado por 
decidia de mi parte…”; por lo que de continuar la C. -----------------------------
-------------------, en su carácter de  Agente Auxiliar del Ministerio Público 
del Fuero Común, desempeñando sus funciones al frente de la mesa de 
trámite número tres, traería como consecuencia la consumación o 
continuación de actos y omisiones que causan perjuicio al interés social o 
al servicio público de procuración de justicia con posibles consecuencias 
de imposible reparación; ya que sus funciones son de integración y 
perfeccionamiento de las averiguaciones previas, en términos de los 
artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 
54 y 58 del Código de Procedimientos Penales del Estado y demás 
aplicables del Código Adjetivo Penal en vigor; 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, (número 193); 
en consecuencia, con fundamento en los artículos 73 párrafo primero, y 
88 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guerrero (número 193), y 62 fracción IV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, (número 674); 
y sin que ello implique prejuzgar sobre la responsabilidad de la imputada, 
y por así convenir a las investigaciones  de los hechos denunciados, ésta 
Contraloría Interna, determina como una medida cautelar o precautoria la 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN 
SIN GOCE DE SUELDO de la ----------------------------------------------, 
Agente  Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, hasta en tanto 
se resuelva su situación jurídica, por lo que una vez notificada del 
presente proceda de inmediato  a la entrega de expedientes, mobiliario y 
equipo de computo y cualquier otro bien que tenga a su resguardo con 
motivo de sus funciones a su Jefe inmediato. 
(…).”    
 

 
Ahora bien, la parte actora en su PRIMER concepto de nulidad expresó que 

el acto impugnado vulnera en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no fue emitido por autoridad 

competente; al respecto, debe decirse que el auto de vinculación de 

procedimiento administrativo disciplinario fue emitido por el Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades y por el Agente del Ministerio Público adscrito 

a la Dirección de Fiscalización y Responsabilidades, autoridades competentes de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 fracciones VI, VII y VII de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y artículos 9 y 10 

fracciones I, II y III del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

de la Procuraduría General del Estado, que señalan lo siguiente:  

 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO 
 
ARTICULO 14.- El Director General de Fiscalización y Responsabilidades, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
(…) 
VI. Recibir, tramitar y resolver las quejas que sean competencia de la Contraloría 
Interna, formuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos de la Procuraduría, para lo cual solicitará los informes y la 
documentación necesaria, y efectuará las investigaciones que considere 
convenientes;  
VII. Establecer acciones preventivas en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos de la Procuraduría;  
VIII. Substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios de conformidad 
con el Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario, y proponer al 
Contralor Interno la aplicación de las sanciones o medidas de apremio que 
correspondan, de acuerdo al artículo 33 de la Ley; 

 
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
DE LA PROCURADURPIA GENERAL DEL ESTADO  
 
ARTICULO 9.- Recibida o ratificada la queja, el Director General de 
Fiscalización y Responsabilidades ordenará su radicación, asignándole el 
número progresivo correspondiente al año en curso, anotándose en el Libro de 
Gobierno respectivo y capturándose la información en la base de datos 
respectiva, asimismo se asignará en orden a la mesa de trámite 
correspondiente.  
 
ARTÍCULO 10.- Dentro de la radicación, el Agente del Ministerio Público 
responsable de la mesa de trámite requerirá la información siguiente a:  
I. La Dirección General de Presupuesto y Administración, sobre la calidad del 
servidor público y copia certificada del nombramiento;  
II. La Fiscalía Especializada para la Protección de Derechos Humanos, los 
antecedentes que obren en contra del servidor público; y  
III. El Jefe de la Unidad de Archivo Criminalístico, si la autoridad señalada como 
responsable tiene antecedentes penales.” 

 
De los artículos previos, se observa que el Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades es competente para recibir, tramitar y resolver 

las quejas por incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos de la 

Procuraduría, así como establecer acciones preventivas en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos de la dependencia señalada; por otra 

parte, en la radicación actúan de forma conjunta el Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades y el Agente del Ministerio Público, ya que el 

artículo 10 trascrito, establece que dicho Agente será quien solicite la información 

necesaria a las autoridades que se establecen, en tal sentido, se observa que 
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dichas autoridades sí son competentes para emitir el acto impugnado, por lo que 

se desestima el argumento vertido  por la actora en este sentido. 

 

Por otra parte, en el mismo concepto de nulidad, la actora refiere que 

existe  violación del artículo 16 por indebida fundamentación del acto impugnado, 

sin embargo, ésta Sala de Instrucción considera que dicho argumento resulta 

inoperante en virtud de que los conceptos de anulación deben consistir en la 

exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la ilegalidad de los 

actos impugnados, así como la mención de las disposiciones jurídicas que se 

estiman vulneradas y los elementos suficientes para demostrar racionalmente la 

infracción alegada.   

 

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce 

del derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los 

órganos jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad 

respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con 

inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los 

hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la 

causa de pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación 

aplicable, ni la jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han 

orientado absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es 

decir, convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o 

ilegalidad de los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso 

administrativo prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en 

la demanda la causa petendi de su petición de anulación y la afectación que 

estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Ésta es la situación del presente asunto, toda vez que la C. --------------------

---------------------, se limitó a manifestar que el acto se encuentra indebidamente 

fundado, sin embargo, como se observa con dichas afirmaciones, la actora no 

logra desvirtuar las consideraciones que rigen la resolución controvertida, puesto 

que la autoridad demandada fundó la resolución impugnada en lo previsto por los 

artículos 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política del país; 110, 

111, 115 y 116 último párrafo de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 

62 fracción IV de la Ley número 674de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado; 2, 26 fracciones VI y XIV, 30 fracciones III y XIX, 33, 56 

fracción III, 73, 74, 75 fracciones IX y XII y 88 de la Ley Orgánica de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado; 1, 6 fracción I, inciso “A”, 12 fracción 

I, 13 fracciones II, VII, IX, 14 fracciones VI, VII y 15 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; y artículos 1, 2 

fracciones IV, V, VI, 3, 4 fracción XI, 5, 6 fracciones I, II y III, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 

19, 24, 25  del Reglamento del procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, en consecuencia, si la actora 

considera que no fue suficientemente fundado, entonces debió señalar qué 

preceptos legales se dejaron de aplicar en su perjuicio y por qué razón lo 

considera así, para que ésta resolutora proceda entonces a analizar el cúmulo de 

insistencias a que alude, sin embargo, en el presente asunto no ocurrió, ya que la 

actora mencionó de forma general que la resolución se encuentra indebidamente 

fundada, y como ya se mencionó en líneas precedentes, el juicio de nulidad en 

materia administrativa es de estricto derecho, por lo que la actora debe combatir 

todas y cada una de las consideraciones que funden el acto impugnado. 

 

Por otra parte, la actora continua manifestando en el PRIMER concepto 

de nulidad, que el acto  impugnado se encuentra indebidamente motivado, ya que 

las autoridades demandadas no  establecieron razones, motivos o circunstancias 

especiales para suspenderla de su empleo y de su salario; al respecto, ésta Sala 

de Instrucción considera que sí se encuentra debidamente motivado el auto de 

vinculación al procedimiento administrativo disciplinario, al haber establecido en 

el punto número cuatro, lo siguiente: “que de las constancias que integran la 

investigación previa FEIDG/017/2014, que se adjunta a la vista dada, se aprecia 

la declaración ministerial de la C. ---------------------------------, en su carácter de 

Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, misma que obra a fojas 

46 y 47 en la que  ésta refiere en lo medular lo siguiente: “… que presto mis 

servicios como Agente Auxiliar del Ministerio Público Adscrita en sector central en  

Acapulco, Guerrero, en la mesa de trámite número tres…” y sigue diciendo “… 

respecto a mi cedula profesional, no cuento con ella, porque no la he tramitado 

por decidia de mi parte…”; por lo que de continuar la C------------------------------------

-------------, en su carácter de  Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero 

Común, desempeñando sus funciones al frente de la mesa de trámite número 

tres, traería como consecuencia la consumación o continuación de actos y 

omisiones que causan perjuicio al interés social o al servicio público de 

procuración de justicia con posibles consecuencias de imposible reparación; ya 

que sus funciones son de integración y perfeccionamiento de las averiguaciones 

previas, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 1, 54 y 58 del Código de Procedimientos Penales del Estado y demás 

aplicables del Código Adjetivo Penal en vigor; 11 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, (número 193)”, en ese 



14 

 

sentido, las autoridades emisoras, sí establecieron que la Agente del Ministerio 

Público no reunía la totalidad de los requisitos de permanencia, como lo es, tener 

cedula profesional de Licenciada en Derecho, situación que se considera 

requisito indispensable  para  la acreditar fehacientemente que se cuentan con 

los conocimientos legales suficientes para realizar las funciones como Agente del 

Ministerio Público, ya que la imposición de dicho requisito implica una condición 

jurídica de permanencia al cargo de Agente de Ministerio Público en comento, y 

con ello se regula el adecuado ejercicio de los profesionales en derecho, 

concretamente, de quienes se dedican a practicar procedimientos de integración 

y perfeccionamiento de las averiguaciones previas constitutivas de algún delito 

del fuero común. 

 

De las relacionadas consideraciones, ésta Sala de Instrucción considera 

que las argumentaciones contenidas en el concepto de nulidad señalado como 

PRIMERO son insuficientes para declarar la nulidad de los actos impugnados. 

 

Finalmente,  respecto del SEGUNDO concepto de nulidad expresado por 

la actora, en el sentido de que las autoridades demandadas vulneran sus 

derechos humanos contenidos en el artículo 1  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ésta Sala Regional del Tribunal de lo  Contencioso 

Administrativo, considera que no existen meritos para proceder al análisis del 

presente concepto de nulidad, al no advertir violación de derechos humanos 

derivados de los actos impugnados, en ese sentido, tomando en consideración 

que con la reforma del artículo 1 párrafo tercero de la Constitución  Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se estableció que: “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”, significa que es 

obligación de las autoridades respetar y garantizar los derechos humanos, 

siempre y cuando se advierta alguna violación, caso contrario, cuando no se 

observa violación alguna a los derechos humanos, basta con que se señale que 

no se advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que 

realizó el control difuso y se respetó el principio de exhaustividad que rige el 

dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que se desarrolle una 

justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los 

argumentos de la actora.  

 

El criterio anterior encuentra sustento  legal en la Jurisprudencia número 

2006186, Decima Época, de la  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página: 984, que establece lo siguiente: 
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CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 
jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos 
establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que 
constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, 
también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al 
Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre 
ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, 
la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación 
encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la 
disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la 
Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar 
los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el 
segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no 
integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el 
juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las 
partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso 
administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función 
jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor 
formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el 
ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir 
coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del 
tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones 
jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para 
ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de 
derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el 
principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea 
necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, 
dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control 
difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo 
convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia 
genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el 
juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo 
al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar 
ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto 
que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el 
amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a 
ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia 
primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por 
ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda 
de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o 
inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los 
conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los 
conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y 
convencionalidad del precepto en el sistema concentrado. 

 
Contradicción de tesis 336/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero del Trigésimo Circuito y Primero en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 22 de enero de 2014. Cinco votos de 
los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe 
Margarita Ortiz Blanco. 

 
Tesis y/o criterios contendientes: 

 
Tesis XXX.1o.1 A (10a.), de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ESTÁ OBLIGADO A EFECTUAR EL CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD.", aprobada 
por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, y publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, 
Tomo 2, agosto de 2012, página 2016, y el sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al 
resolver el amparo directo 212/2013. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 14 de abril de 2014, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos de 

nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes 

del presente juicio, se observa que la C. ------------------------------------ no logró 

acreditar que el auto de vinculación al procedimiento administrativo disciplinario 

de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, se hubiera emitido ilegalmente, 

es decir, por autoridad incompetente, indebidamente fundada y motivada, puesto 

que los conceptos de nulidad expuestos por la actora no permitieron presumir 

que el acuerdo debió de haberse dictado en un sentido diferente, en ese 

contexto, debe estimarse que la determinación administrativa se sustenta 

jurídicamente por las consideraciones no combatidas en la demanda de nulidad, 

por lo que es procedente que tales conceptos de nulidad se deban calificar de 

inoperantes y por consecuencia, resulta procedente reconocer la VALIDEZ de los 

actos impugnados en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, de 

acuerdo con el análisis señalado 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. 
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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, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                  

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/182/2014 


