
SALA REGIONAL CHILPANCINGO  
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/228/2014 
ACTOR: ------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO (ANTES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO) Y OTROS. 

 

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

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio citado al rubro, 

promovido por la C. ---------------------------------------, contra actos de autoridad 

emitidos por los CC. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO (antes 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero), CONTRALOR INTERNO 

DE LA FISCALÍA GENERAL (antes de la Procuraduría mencionada), y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCIA, Titular de la Sala Regional Chilpancingo, quien actúa 

asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMENEZ MONTIEL, 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 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

 
R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil catorce, ante 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por su propio 

derecho la C. ----------------------------------------, a demandar de las autoridades CC. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO (antes Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero), CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA 

GENERAL (antes de la Procuraduría mencionada), y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “EL INFUNDADO E ILEGAL AUTO DE REPOSICIÓN 

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN EL CUAL SE 

SUSPENDE TEMPORALMENTE MI SUELDO, COMO LO MANIFIESTA en su punto 

número Tercero que a la letra dice: “… ESTA CONTRALORÍA INTERNA 

DETERMINA COMO MEDIDA CAUTELAR O PRECAUTORIA LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL EN SU CARGO O COMISIÓN SIN GOCE DE SUELDO DE LA C. -------------

--------------------, AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

HASTA EN TANTO, SE RESUELVA SU SITUACIÓN JURIDICA”, al respecto, la parte 

actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad 
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e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes y solicitó la 

suspensión del acto impugnado. 

 

2.- Por proveído de doce de septiembre de dos mil catorce, 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/228/2014, 

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; por otra parte, se negó la 

suspensión solicitada por la actora. 

 

3.- Por autos de fechas diez y veintiuno de octubre de dos mil catorce, se 

tuvo a los CC. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero y Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado, por 

contestando la demanda instaurada en su contra, por controvirtiendo los hechos y 

conceptos de nulidad e invalidez señalados por la actora, por ofreciendo y 

exhibiendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo, ordenándose 

dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara 

pertinentes; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de 

ley. 

 
4.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se 

tuvo al C. Fiscal General del Estado de Guerrero, por contestando la demanda 

fuera del término legal establecido en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, por precluido su derecho y por confeso de los hechos que de 

manera precisa la actora le imputa, salvo prueba en contrario. 

   

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el diecinueve de enero 

de dos mil quince, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados del Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y del Fiscal General del 

Estado; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; 

asimismo, se tuvo los representantes autorizados de las partes contenciosas 

presentes por formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia; y, 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 
 

PRIMERO.- Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 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 de los Estados Unidos Mexicanos; 135, 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 46, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, así como de aquellos en los que se 

controviertan la imposición de sanciones por responsabilidad administrativa a 

Servidores Públicos, y en el presente caso la C. ----------------------------------, impugnó 

el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, 

el cual proviene de la facultad sancionadora de los CC. Fiscal General del Estado 

de Guerrero (antes Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero), 

Contralor Interno de la Fiscalía General (antes de la Procuraduría mencionada), y 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

actualizándose con ello la competencia de esta Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado atribuidos 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 acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, en donde 

consta la medida cautelar, mismo que se encuentra agregado de foja 42 a foja 46 

del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

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 
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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 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. 

 

En la contestación de la demanda emitida por el C. Secretario de Finanzas 

y Administración del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el presente 

juicio, señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento la establecida en 

los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y IV, en relación con el artículo 2 y 5 

del Código de la Materia, en virtud de que refiere que no emitió el acto que 

impugna la parte actora. 

 

Ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer el juicio ya 

que la causal invocada por las autoridades es inoperante, en virtud de que el 

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

la autoridad facultada para realizar los trámites administrativos para suspender a 

la actora de sus funciones y salario, a través de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, tal 

y como lo dispone el artículo 33 fracción IV y VII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del  Estado. 
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Por tanto, el C. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, autoridad demandada, encuadra en al artículo 2 del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como 

autoridad ejecutora del acto impugnado, en tal sentido no ha lugar a sobreseer el 

juicio por la causal de improcedencia y sobreseimiento señalada. 

 

Por otra parte, tomando en consideración que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento deben ser analizadas de oficio por ser cuestión 

de orden público e interés social, y aun y cuando el Fiscal General del Estado 

(antes Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero), contestó su 

demanda fuera del término legal establecido en el Código de la materia, ésta Sala 

de instrucción advierte del análisis a la instrumental de actuaciones que el Fiscal 

General del Estado, no ha dictado u ordenado, ya sea expresa o tácitamente o en 

su caso, haya ejecutado o tratado de ejecutar el acto que se impugna, en tal 

virtud, al no encuadrar en ninguna de las hipótesis del artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como 

autoridad ordenadora ni como autoridad ejecutora, consecuentemente, el acto 

impugnado no existe para el Fiscal General del Estado, actualizándose con ello la 

causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
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: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. 
 

En virtud del análisis vertido en líneas precedentes, procede el 

SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad señalada como C. FISCAL 

GENERAL DE ESTADO (antes Procurador General de Justicia del Estado de 

Guerrero), por inexistencia del acto impugnado. 

 

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

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 
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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 al acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil 

catorce, dictados por los CC. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 

General de Fiscalización y Responsabilidades, ante la asistencia legal del Director 

General de Fiscalización y Responsabilidades y Contralor Interno de la Fiscalía 

General del Estado, dentro del expediente número CI/DGFR/035/2012-VI, en la 

parte que contiene la aplicación de la medida cautelar consistente en la 

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

actora. 

 

Ahora bien, ésta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 y 130, específicamente del 

artículo 129 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en relación con lo dispuesto en el numeral 130 fracción III del 

mismo ordenamiento legal, transcrito en líneas que anteceden, se estatuye que, si 

del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere alguna de 

las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente para que la 

Sala del conocimiento determine la invalidez de los actos reclamados por la 

actora, lo anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con 

independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la 

demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola de las causas 

alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que se 

determine la invalidez de los actos de autoridad impugnados, consecuentemente, 

basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que encuadren dentro de 

alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el caso de violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala lo 

siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
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vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal 
de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar la 
nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer 
del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el 
sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría 
que ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de 
anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los 
conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los 
motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de 
la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la 
nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de 
invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de 
las restantes. 

 

En ese sentido, ésta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados, el SEGUNDO concepto de nulidad, 

en el cual la actora refiere que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud 

de que el acto impugnado carece de fundamentación y motivación, toda vez que 

en ningún momento la autoridad demandada señaló con exactitud los artículos 

aplicables al caso concreto, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, y por el segundo, que 

también debe señalar 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, ya que en el acto reclamado no especifica el motivo por el cual la 

suspenden, solo hace mención que es como medida cautelar y precautoria, el cual 

en ningún ordenamiento legal lo prevén, y supuestamente lo motivan diciendo que 

es “por así convenir a las investigaciones de los hechos denunciados”; sin 

embargo, omitieron establecer cuales son estas razones, ya que solo de carácter 

subjetivo las menciona, por ello se violan los artículos 14 y 16 Constitucionales, 

porque no fundan ni motivan la determinación, sino que únicamente se limitan a 

señalar “que como una medida cautelar o precautoria la SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN SIN GOCE DE SUELDO, de 

la C. --------------------------------------------, Agente Auxiliar del Ministerio Público del 

Fuero Común, hasta en tanto se resuelva su situación jurídica(…)”, lo cual 

evidencia la falta de motivación del acto impugnado, cuestión suficiente para 

decretar su nulidad e ilegalidad. 
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Al respecto, el SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al contestar la demanda, no controvirtió 

los conceptos de nulidad señalados por la actora en el presente juicio, sino que 

solo se concretó en referir la causal de improcedencia y sobreseimiento que ya fue 

analizada en el considerando cuarto de la presente resolución. 

 

Por su parte, el CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO (antes de la Procuraduría General de Justicia del Estado), autoridad 

demandada, refirió que los conceptos de nulidad son inatendibles e inoperantes, al 

no constituir verdaderos conceptos de nulidad sino solo afirmaciones dogmáticas 

si sustento legal alguno, no obstante hace mención que no deben prosperar los 

conceptos de nulidad de la actora, en virtud de que la determinación de suspender 

a la actora fue emitida de manera fundada y motivada, en el que señaló cuales 

fueron las razones y fundamentos jurídicos por los cuales se emitió la 

determinación de suspender temporalmente a la actora, es por ello que deben de 

calificarse de improcedentes los conceptos de nulidad de la actora.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

de nulidad, ésta Sala Regional del conocimiento, estima que es esencialmente 

fundado el concepto de violación que expresa la parte actora, por las razones 

siguientes:  

 

En efecto, como lo refiere la parte actora, el acto impugnado se encuentra 

indebidamente motivado, en virtud de que las autoridades demandadas al iniciar 

el procedimiento administrativo de responsabilidades lo hacen sin tener elementos 

en contra de la actora, sin encontrar bases o fundamentos en su actuar, 

decretando en forma arbitraria e ilegal la suspensión de sus cargos, funciones y 

sueldos como Agente Auxiliar del Ministerio Público; aunado a ello, resulta 

infundada e improcedente la medida cautelar decretada por las demandadas en 

virtud de que establecen que se decreta la medida por: “necesidades propias de 

la investigación del presente asunto y por así convenir a la conducción o 

continuación de las investigaciones; y con el afán de no causar un perjuicio con 

posibles consecuencias de imposible reparación; ya que las funciones de la 

imputada son de integración y perfeccionamiento de las averiguaciones previas”, 

sin embargo, no motiva por qué causa puede verse entorpecida la continuación 

de las investigaciones con el hecho de que la actora continúe trabajando y 

percibiendo sus salarios,  además de que no motiva qué consecuencias de 

imposible reparación causaría con el hecho de que la actora siga realizando las 

funciones de integración y perfeccionamiento de las averiguaciones previas, es 

decir, la autoridad no interrelaciona dicha causa y su consecuencia; por tanto, se 

concluye que las demandadas no precisan las causas, motivos, supuestos, 

circunstancias, opciones, parámetros que le sirvieron de base para hacer uso de 
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la atribución otorgada a las autoridades demandadas en el artículo 62 fracción IV 

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

Guerrero, máxime que se trata de una determinación en la que impera su 

discrecionalidad, situación que causa afectación a la servidora pública que se le 

impuso dicha suspensión temporal, vulnerando con ello lo dispuesto por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda 

vez que ocasiona que el acto que se realiza con apoyo en dicha disposición 

carezca de los requisitos de fundamentación y motivación a que alude la citada 

norma constitucional, ya que no se fundaría en ella, sino en la libre apreciación de 

la autoridad, lo cual impide que un órgano jurisdiccional pueda revisar la legalidad 

de esa actuación, como tampoco prevé la posibilidad de que la autoridad opte por 

otra medida aplicable atendiendo a las particularidades del caso, sino que deja a 

la voluntad de la autoridad, determinar el motivo por el cual se podrá suspender 

en el ejercicio de sus funciones y salario al empleado, quedando su actuación 

fuera del control jurisdiccional. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal, por analogía de razón en la Tesis con 

número de registro 160757, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, que señala lo siguiente. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y 
DE LOS MUNICIPIOS DE SONORA. EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN X, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE 
SUSPENDER A LOS SUPUESTOS INFRACTORES EN SUS FUNCIONES SIN 
PRECISAR LAS CAUSAS, MOTIVOS, SUPUESTOS, CIRCUNSTANCIAS, 
OPCIONES, PARÁMETROS Y LÍMITES PARA ELLO, NI PREVER LA 
POSIBILIDAD DE QUE LA AUTORIDAD OPTE POR OTRA MEDIDA 
APLICABLE, CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA. El artículo 78, fracción X, primer párrafo, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 
Sonora establece que las autoridades encargadas de sustanciar el procedimiento 
en la materia podrán determinar la suspensión temporal de los supuestos 
infractores de sus cargos, empleos o comisiones, siempre que a su juicio así 
convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, de lo que se 
sigue que tal disposición prevé una facultad discrecional para aquéllas, a fin de 
que utilicen su arbitrio y decidan si debe o no suspenderse al funcionario en tanto 
se resuelve el sumario. Por tanto, se concluye que el citado precepto al no 
precisar las causas, motivos, supuestos, circunstancias, opciones, parámetros y 
límites de esta atribución contraviene las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, toda vez que ocasiona que el acto que se realiza con apoyo 
en dicha disposición carezca de los requisitos de fundamentación y motivación a 
que alude la citada norma constitucional, ya que no se fundaría en ella, sino en la 
libre apreciación de la autoridad, lo cual impide que un órgano jurisdiccional 
pueda revisar la legalidad de esa actuación, como tampoco prevé la posibilidad 
de que la autoridad opte por otra medida aplicable atendiendo a las 
particularidades del caso, sino que deja a la voluntad de la autoridad, determinar 
el motivo por el cual se podrá suspender en el ejercicio de sus funciones al 
empleado, quedando su actuación fuera del control jurisdiccional.  
 

En virtud de lo anterior, ésta Sala de Instrucción considera que las 

autoridades demandadas decretaron la suspensión temporal de las funciones y 

salarios de la C. -----------------------------------------, indebidamente fundada y motivada, 
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ya que las demandadas debieron haber analizado las causas, motivos y 

circunstancias para poder decretar dicha suspensión de manera legal, toda vez 

que no se puede dejar al libre arbitrio de las autoridades el hecho de decretar la 

suspensión temporal de las funciones y salarios de los servidores públicos, 

rebasando las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de 

autoridad debe contener; por lo que tomando en consideración que las 

demandadas indebidamente fundaron y motivaron diecinueve de agosto de dos 

mil catorce, se desprende que 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 y 

articulo 1° de la Constitución Local, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 

 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 
 
 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que las 

autoridades tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley, por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, 

ello con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por las autoridades cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 
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autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y en virtud de que las autoridades demandadas no 

opusieron argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la actora del 

presente juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado en el 

escrito inicial de demanda consistente en el auto de fecha diecinueve de agosto de 

dos mil catorce, en la parte en la que se decreta la medida cautelar de suspensión 

temporal del empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo de la actora, en su 

carácter de Agente del Ministerio Público, toda vez que resulta ilegal y arbitrario, 

por lo que se considera pertinente determinar que las circunstancias derivadas del 

presente expediente encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción III 

del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, que se refiere a que son causas de invalidez del acto 

impugnado, la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el efecto de la presente 

resolución es para que las autoridades demandadas dejen INSUBSISTENTE el acto 

que ha sido declarado nulo, únicamente en la parte especifica de suspensión 

temporal de empleo y salarios, y se restituya a la C. ------------------------------------ en el 

goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir, realicen el pago de los 

salarios que indebidamente se suspendieron a la actora hasta regularizarla, o en 

su caso, hasta en tanto se determine su responsabilidad mediante resolución 

administrativa. Por otra parte, se sobresee el juicio, respecto del FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO (antes Procurador General de Justicia del Estado), de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 2, 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, 129 fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, 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.- Se sobresee el juicio únicamente respecto de la autoridad 

señalada como FISCAL GENERAL DEL ESTADO (antes Procurador General de 

Justicia del Estado), de conformidad con el análisis realizado en el considerando 

cuarto del presente fallo 
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SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

TERCERO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado señalado en el 

escrito inicial de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el 

último considerando de la presente resolución. 

 
CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

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

TCA/SRCH/228/2014 

 


