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R.37/2015. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/109/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/036/2014. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR 
GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA 
CONTRALORÍA INTERNA, TODOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGAS CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero,  a veintiuno de mayo del dos mil quince.------------------ 

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

número TCA/SS/109/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas Contraloría Interna, Director 

General de Fiscalización y Responsabilidades y Agente del Ministerio Público todos de 

la Procuraduría General de Justicia, ahora la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha seis de octubre del dos mil catorce, 

emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRCH/036/2014, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, con fecha veintinueve de enero del dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho el C.  ---------------------------------------, a demandar 

la nulidad de: “a).- La resolución administrativa pliego de 

responsabilidad número 02/2014 de fecha 20 de enero del año 2014, 

emitida por el Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia 



 

del Estado de Guerrero, en la que se determinó que tengo 

responsabilidad administrativa y fui sancionado con suspensión de mis 

funciones por el término de quince días sin goce de sueldo. b).- El 

expediente administrativo número CI/DGFR/040/2013-VI o 

CI/DGFR/040/2013-I, según corresponda, ya que así quedó precisado 

en el Pliego de Responsabilidades 02/2014, el cual fue integrado y 

sustanciado por el Contralor Interno, el Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades y la Agente del Ministerio Público 

adscrita a dicha Contraloría, todos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero, con motivo del procedimiento 

administrativo disciplinario instaurado en mi contra.  c).- Reclamo de 

igual forma los actos de ejecución del pliego de responsabilidad 

número 02/2014 de fecha 20 de enero del año 2014, así como las 

consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos 

que estoy impugnando y que están ejecutando o pretenden ejecutar 

el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, el Director 

General de Control de Averiguaciones Previas y el Director General 

de Presupuesto y Administración, ambos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Guerrero, así como 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.”  Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha treinta de enero del dos mil catorce, el  Magistrado de 

la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRCH/036/2014, ordenándose correr traslado y a realizar el 

emplazamiento a las autoridades demandadas, dando contestación a la demanda en 

tiempo y forma haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes. 

Seguida que fue la secuela procesal, el día veintiuno de mayo del año dos mil catorce, 

se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha seis de octubre del año dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la 

que declaró la nulidad de los actos impugnados con fundamento en el artículo 130 



 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, y una vez configurado el supuesto contenido en el artículo 

132  del Código de la Materia, el efecto de la sentencia es para que las 

demandadas restituyan al actor en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, es decir, realicen el pago salarial, correspondiente a los quince días en 

que le suspendieron de sus funciones con motivo de la sanción impuesta en la 

resolución de fecha veinte de enero del dos mil catorce. se sirvan pagar a la parte 

actora la correspondiente indemnización y demás prestaciones desde el momento 

en que fue separada de su cargo hasta que le sean cubiertas todas las 

prestaciones.  

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva, el representante autorizado de las 

autoridades demandadas, interpuso recurso  de  revisión  ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha veintinueve de octubre 

del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se  remitió el 

recurso y expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado el recurso de procedente, se integro el toca número 

TCA/SS/109/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a el C. 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto el representante autorizado de las autoridades demandadas interpuso el 
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recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha seis de octubre 

del dos mil catorce, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de 

los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión interpuesto por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas. 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a fojas número 568, que 

la sentencia ahora recurrida fue notificado a desmandadas el día veintiuno de octubre 

del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día veintidós de octubre del dos mil catorce, y 

feneciendo dicho término el día veintinueve del mismo mes y año, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 13 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintinueve de 

octubre del dos mil catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional 

de Justicia Administrativa, visible en la fojas 02 del toca en estudio, resultando en 

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

el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca en estudio a fojas número 02 a la 12, el representante autorizado de las 

autoridades demandadas, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA  Y CAUSA 
AGRAVIOS: 
 
Causa agravios los considerandos CUARTO Y QUINTO, 
relacionado con los puntos resolutivos SEGUNDO, TERCERO 
Y CUARTO, toda vez que la sentencia que se recurre es ilegal 
infundada, inmotivada y vulnera los principios de congruencia y 
exhaustividad que toda resolución debe observar. 
 
Con la  finalidad de proporcionar mayores elementos a esa H. 
Sala Superior, proceso a exponer los preceptos legales de la 
Sala Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que 
causan agravios a esta parte recurrente: 



 

• Aplico insuficientemente lo dispuesto en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

• Inobservo el artículo 4°  Fracción I del Código de 
procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215. 

• Inobservo el artículo 26 del Código de la Materia 

Que establece que las resoluciones serán claras y precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
• Inobservo el artículo 59 del código de la Materia. 

• Inobservo el artículo 128 del código de la Materia. 

• Inobservo el artículo 129 del código de la Materia. 
 
Disposiciones legales que establecen lo siguiente 
 
� Que en las sentencias se resuelvan todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
� Que analicen todas las causales de improcedencia y 
sobreseimiento planteadas; así como todas aquellas que de 
oficio se puedan advertir por ser una cuestión de orden público 
y de estudio preferente. 
� Que se fije en forma clara y precisa los puntos 
controvertidos 
�  Que contengan los fundamentos legales y consideraciones 
lógico jurídicas en las que se sustente. 
� Que se analícenlas cuestiones planteadas por las partes. 

 
CAUSA A ESTA PARTE LOS SIGUIENTES AGRAVIOS: 

 
1.- Causa agravios a mis representados, los considerandos 
CUARTO Y QUINTO, porque la responsable refiere sin fundar 
ni motivar debidamente determina lo siguiente: 
 
CUARTO.- Por otra parte los CC. Controlador 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, señalaron que respecto de los actos 
impugnados por el actor del juicio resultan improcedentes en 
términos del artículo 74 fracción XIV y en consecuencia el 
juicio debe ser sobreseído en términos del artículo 75 fracción 
II del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos 
porque del contenido del artículo 123, apartado B) fracción XIII 
de la Constitución Federal, se establece que “ entre los 
poderes de la unión, el Gobierno del Distrito Federal y su 
trabajadores… XIII.- Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del ministerio Publico y losa 
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes.” 
 
Al respecto, esta Sala juzgadora considera que resulta 
inoperante el agravio por las autoridades demandadas, en 
virtud de que no basta con citar artículos de improcedencia y 
sobreseimiento para que actualicen los mismos, sino que debe 
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señalar es el motivo de que considera que se actualice dicha 
improcedencia del juicio, aunado a ello, del análisis exhaustivo 
del presente expediente, al no advertir que se actualice alguna 
de las causales de improcedencia y sobreseimiento, esta 
juzgadora procede a entrar al análisis de fondo del presente 
asunto. 
 
Resulta incorrecta la determinación de la sala instructora, toda 
vez que mi representados al contestar la demanda, agregaron 
como prueba documental el pliego de responsabilidad número 
02/2014, en el que precisan los fundamentos legales que 
fueron aplicados debidamente fundados y motivados al caso 
concreto. 
 
Así en dicha contestación de demanda, se adujo que mediante 
resolución administrativa emitida dentro del pliego de 
responsabilidad número 02/2014, de fecha 20 de enero de  
2014, iniciado con motivo de la recomendación número 
0782012, emitida por la comisión Nacional de los Derechos 
humanos, derivado de la queja presentada por los CC.  ----------
------------------------------------------------------------------------------, por 
violaciones a la legalidad, a la seguridad jurídica y en 
consecuencia a la integridad y seguridad personal, que 
transgredieron los derechos  del C.  ------------------------------; 
esta autoridad, impuso al demandante una sanción consistente 
en suspensión de sus funciones por el termino de quince días 
sin goce de sueldo, por irregularidades, en su función pública 
como Agente del Ministerio Publico, y que las mismas 
consistieron en:  
 

ANTECEDENTES QUE HACEN  VALIDO EL ACTO 
IMPUGNADO. 

 
El día 26 de diciembre del año en curso, elementos de la 
policía preventiva tuvieron reporte que en la colonia veinte de 
noviembre, fueron encontradas dos personas con vida, 
maniatados de pies y manos, quienes habían sido privadas de 
la libertad y pedían auxilio, llegando elementos se seguridad 
publica a brindarles el apoyo correspondiente. 
 
En esa misma fecha elementos de seguridad pública remitieron 
a las citadas personas, a la Agencia del Ministerio del distrito 
Judicial de los bravo, en razón de que querían presentar 
denuncia por los hechos ocurridos, fungiendo como titular el 
Lic.  ---------------------------, y como agente Auxiliar al Lic.  ---------
-----------------------------------------------------------. 
 
A pesar de los Lics.  --------------------------------------------------------
-------------------------------------, tenían conocimiento que las 
personas que habían puesto a su disposición, querían 
presentar su denuncia y que las mismas estaban mal de salud, 
(golpeadas y muy nerviosas, solo se concretaron a decirle al C.  
------------------------, (Una de las víctimas) que se esperara un 



 

poquito porque tenían otra diligencia que practicar” 
permaneciendo el agraviado, de las 15:00 a 18:00, horas sin 
haber sido atendido, retirándose de la presentación social y 
siendo localizado sin vida posteriormente. 
 
Omitiendo los servidores públicos brindar la atención que en 
caso requería, es decir, medica psicológica y jurídica y menos 
aún garantizaron la protección de las víctimas. 
 
Violando los servidores públicos, vulneraron en agravio 
del C.  ---------------------------------, su derecho a la seguridad 
jurídica, específicamente aquellos que en su calidad de 
victimas de delito le reconocían los artículos 20, apartado 
2C” de la Constitución federal; 77 de la Constitución Local, 
así como 1, 5,y 59 del Código de Procedimientos penales 
para el Estado de Guerrero, consistentes básicamente en 
dictar las medidas necesarias para brindarle de manera 
inmediata auxilio y seguridad, recibir asesoría jurídica, 
atención médica y psicológica de urgencia, resguardar su 
identidad y datos personales, solicitar medidas cautelares 
y providencias necesarias para su protección y restitución 
de sus derechos. 

 

Derivado de lo anterior y con motivo de la recomendación 
078/2012, emitida por la comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, se originó el inicio del procedimiento 
CI/DGFR/040/2013-I, instruido contra el accionante, mismo que 
le fue debidamente notificado, ahora bien la sala responsable 
inobservo que el de un análisis de la reforma en vigor a partir 
del 21 de marzo de 2001, que adiciono el apartado B al artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, permite establecer que la facultad para ejercer la 
acción penal que está reservada, como regla general, al 
ministerio Publico, no sufrió alteración alguna, puesto que con 
la citada reforma se buscó proteger y garantizar de manera 
puntual ciertos derechos de la víctima u ofendido del delito 
relativos a la atención médica y psicológica de urgencia que 
debe proporcionárseles desde la comisión del delito; la 
necesidad de que estén informados y asesorados desde la 
averiguación previa, respecto de las prerrogativas que en su 
favor establece la Constitución, así como de todo lo actuado en 
el procedimiento penal. 
 
La trascendencia de ser coadyuvantes en el Ministerio Publico, 
para que se les reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuenten y a que desahoguen las diligencias 
correspondientes, incluso, las que acrediten el cuerpo del delito 
y la relevancia de las medidas precautorias que prevea la Ley, 
las que se incorporan a su favor para su seguridad y auxilio. 
Empero, la circunstancia de que los derechos detallados se 
hayan elevado a rango de garantías individuales, lo que revela 
su protección inmediata y la obligación de cualquier autoridad a 
respetarlos, no significa que atente contra el principio rector 
que concibe al Ministerio Publico como monopolizarlo de la 
acción penal y órgano persecutor de los delitos, sino que más 
bien garantiza la protección de las víctimas, ante la 

- 4 - 



 

eventualidad de ser vulnerado por algún delito cometido en su 
contra. 
 
Por otra parte no se omite precisar que el artículo 21 de al 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que la persecución de los delitos incumbe al 
Ministerio Público, el artículo 76 del código de procedimientos 
Penales del estado de Guanajuato, previene que “tan pronto 
como e ministerio Publico tenga conocimiento, por 
denuncia o querella de la comisión de un hecho que la ley 
repute delito, procederá a recabar los datos necesarios 
para la comprobación de los elementos constitutivos del 
mismo y para la determinación de los responsables. Para 
tal efecto, dictara medidas necesarias para 
correspondientes y practicara todas las diligencias 
conducentes”. 
 
Ahora bien, la omisión del demandante d proteger al C.  ---------
------------------------------, su derecho a su seguridad jurídica, 
específicamente aquellos que en su calidad de víctimas del 
delito le reconocían los artículos 20, Apartado “C” de la 
constitución federal; 77 de la Constitución Local, así como 1, 5 
y 59 del Código de procedimientos penales para el estado de 
guerrero, consistentes básicamente en dictar las medidas 
necesarias para brindarle de Manera inmediata auxilio y 
seguridad, recibir asesoría jurídica, atención médica y 
psicológica de urgencia, resguardar su identidad, 
indudablemente resulta grave tal omisión toda vez que la 
omisión de reprimir esas conductas abusivas se traduce en un 
quebrantamiento constitucional por inacción, injusticia para las 
victimas e impunidad, lo cual lacera no solo a la víctima de la 
violación de que se trate, sino también a la sociedad. 
 
Novena época Registro: 163166 Instancia: Pleno Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Enero de 2011 Materia (s): Constitucional Tesis: 
P.LXII/2010 Pagina: 27 
 
DERECHOS A LA VIDA A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU 
VIOLACIÓN GENERAL EL DEBER DEL ESTADO DE 
INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS HECHOS 
RESPECTIVOS. 
Los derechos a la vida y a la integridad personal imponen al 
Estado tanto la obligación de que los agentes públicos y los 
particulares se abstengan de afectarlos (dimensión sustantiva), 
como la de prevenir, proteger y sancionar su posible afectación 
por parte de autoridades y/o particulares (dimensión procesal); 
es decir, tales derechos no sólo presuponen que ninguna 
persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación 
negativa), sino que además requieren que el Estado adopte 
todas las medidas apropiadas para preservarlos (obligación 
positiva), conforme al deber de garantizar su pleno y libre 
ejercicio, lo cual implica no sólo la necesidad de que se inicien 
las averiguaciones para determinar a los sujetos involucrados 
en su violación, sino que tales procedimientos se lleven con 
diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, a fin de que 
puedan constituir lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman 
"investigaciones efectivas", que realmente lleven a identificar a 
los responsables, seguirles el procedimiento legalmente 
establecido en el que se reúnan las suficientes probanzas para 



 

que, en su caso, puedan ser justificadamente sancionados. Esto 
es así, toda vez que la omisión de reprimir esas conductas 
abusivas se traduce en un quebrantamiento constitucional por 
inacción, injusticia para las víctimas e impunidad, lo cual lacera 
no sólo a la víctima de la violación de que se trate, sino también 
a la sociedad. 
Dictamen que valora la investigación constitucional realizada 
por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado 
con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones 
graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
María Amparo Hernández Chong Cuy. 
 
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el 
número LXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, 
Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez. 

 
En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 
debidamente los dispositivos aplicables al caso concreto, 
causa un grave perjuicio a esta parte recurrente porque con 
ello incumple el principio de congruencia que toda sentencia 
debe contener. Robustece lo anterior el criterio que es el tenor 
siguiente: SENTENCIAS, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 
DE LAS. El principio de congruencia previsto en el artículo 81 
del Código de procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
consistente en que la autoridad resuelva sobre todas y cada 
una de las cuestiones oportunamente sometidas a su 
consideración.1 
 
Se sostiene que la sentencia impugnada, causa agravios en 
virtud de que ellas la Sala Regional inobservo los articulo 128 y 
129 del Código de la Materia que señalan, cuales son los 
requisitos que toda sentencia para que este revestida de 
validez debe reunir, entre los cuales se encuentra ser 
congruente con la demanda, contestación y resolver todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia y analizar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 
causales de improcedencia, que como sea referido a fondo, la 
Magistrada Regional. 
 
2.- cosa agravio la resolución que se combate toda vez que la 
Sala de Origen en el considerando “QUINTO” determina lo 
siguiente: 
“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 aprecia que la Litis del presente juicio, se centra en el 
reclamo que formula el C.  ----------------------------, respecto a la 
ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha veinte de 
enero de dos mil catorce, dictada por las autoridades 
CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE 
FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES Y AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA ADIRECCION 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, en el pliego de 
responsabilidades número 02/2014, en la que se determina 
imponerle la sanción consistente en la suspensión de sus 
funciones por quince días sin goce de sueldo. 
 
 De todo lo anterior, específicamente de la fracción IV del 
artículo 129 del Código de procedimientos Contencioso 
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Administrativos en relación con lo dispuesto con el numeral 30 
fracción II y III del mismo ordenamiento legal, transcrito en 
líneas que anteceden, se intuye que, si del estudio que se 
realice de las constancias de autos se desprendiere alguna de 
las causas previstas en el numeral 130 de la referencia. 
(…..) 
En ese sentido, esta sala regional considera que resulta 
procedente para declarar la nulidad delos actos 
impugnados, el Primer concepto de nulidad, en el cual 
refiere que es ilegal el pliego de responsabilidad Numero 
02/2014, de fecha veinte de enero de dos mil catorce, toda 
vez que sin la debida fundamentación y motivación se 
resolvió que no ha prescrito la facultad sancionadora de la 
Contraloría Interna de al procuraduría general de Justicia 
en el Estado, vulnerando con ello los artículos 33 y 34 del 
Reglamento del procedimiento Administrativo Disciplinario 
de la  Procuraduría General de justicia del estado, 75 de la 
Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de lo que se desprende que el 
Contralor Interno como grave la conducta irregular 
atribuida al actor, dejándolo en estado de indefensión, 
debido a que no expuso las circunstancias especiales 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración y con los cuales se pudiera 
demostrar que en el caso concreto se configuran las 
hipótesis normativas, ya que solo determino que las 
conductas eran graves “en razón de su naturaleza y 
consecuencia”, por otra parte, tampoco expuso los 
motivos que considero situar al actor en el artículo 116, 
último párrafo de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 34 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado. 
 
En ese contexto se advierte que mis representados por los CC. 
Contralor Interno, Director general de fiscalización Y 
responsabilidades y agente del Ministerio Público Adscrito a La 
Dirección General de Fiscalización Responsabilidades y 
Agente del Ministerio Público Adscrito  a la Dirección General 
de Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, alegaron tal como obra en 
autos el procedimiento administrativo, para la valoración del 
termino prescriptivo en el asunto que nos ocupa, se aplicó el 
artículo 116 de la Constitución Política Local, que señala que 
su párrafo tercero que cuando los actos fueran graves el plazo 
de la prescripción no será inferior a tres años, por lo que 
considerando que el artículo 34 del reglamento el 
procedimiento administrativo disciplinario que refiere que 
cuando los actos u omisiones fueran graves se sujetaran a lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Constitución, por4 lo que 
considerando que las conductas imputadas al actor contenidas 
en el considerando III del pliego de Responsabilidades 
02/2014, consistió en infringir sus obligaciones que le señalaba 
el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, al haber omitido valorar el estudio 
psicológico en el que se encontraba la victima C.  ------------------
-------------------- y permitir que se retirara a pesar de no estar en 
condiciones para hacerlo vulnerado con ello el derecho a la 
seguridad jurídica, específicamente en su calidad de víctima 



 

del delito, que le reconocían  el artículos 20 apartado b, de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, 77 de la 
constitución política del estado, así como 1,5 y 59 del CODIGO 
DE Procedimientos penales para el estado de Guerrero, 
consistentes básicamente en dictar ,medidas necesarias para 
brindarle de manera inmediata auxilio y seguridad, recibir 
asesoría jurídica, atención  médica, psicológica de urgencia, 
resguardar, su identidad, datos personales, solicitar medidas 
cautelares y providencias necesarias para su protección y 
restitución de sus derechos, aunado a la falta sensibilidad 
hacia los familiares de la víctima que se encontraban en un 
estado de vulnerabilidad y de indiferencia, ya que excluyeron 
las condiciones por las que estaban pasando al grado que, 
cuando nuevamente tuvieron conocimiento de que el C.  --------
------------------------------, estaba nuevamente desapareció no 
dictaron las medidas para brindarle protección a su seguridad e 
integridad personal tanto a la víctima como a sus familiares y 
cuestionarlos respecto de su tardanza en llegar a la Agencia 
del ministerio Publico para recoger al ahora occiso, situación 
que fue considerada grave, por la que se valoró y determino 
que el termino prescriptivo no será inferior a tres años, por lo 
que a la fecha de realización del procedimiento administrativo 
dicho termino no se encontraba prescrito, por lo que las 
manifestaciones del actor deben ser des echadas. Hechos  
que se valoraron, concluyendo que tanto la víctima como los 
padres pasaron por una situación de revictimizacion. 
 
Sin que obste, el hecho de que el actor reconozca que el 
día en que se acontecieron los hechos, motivo de la 
sanción impuesta él se encontraba de apoyo del C.  ----------
----------------------------- en la agencia del Ministerio público y 
que no era su responsabilidad directa sino  del citado 
servidor  público, que estaba en turno, sin embargo, 
también reconoce que el se le dio la instrucción (a las 
dieciocho horas) circunstancia que lo obligaba, brindar la 
atención  y dictar las medidas necesarias que le impone el 
articulo 20 necesaria apartado b, de la constitución política 
de los estados unidos Mexicanos, 77 de la constitución 
política del estado, así como 1,5 y 59 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, 
consistentemente básicamente en dictar medidas 
necesarias para brindarle de manera inmediata auxilio y 
seguridad, recibir asesoría jurídica, atención médica, 
psicológica y providencias necesarias para su protección 
de a la  víctima, máxime que tenía pleno conocimiento de 
la circunstancia en que el C . ------------------------------- se 
encontraba. 
En ese orden de ideas, la Sala de origen viola directamente 
lo establecido n los artículos 128 y 129 del Código  de la 
Materia que señalan, cuales son los requisitos que toda 
sentencia para que este revestida de validez debe reunir, 
entre los cuales se encuentra ser congruentes con la 
demanda, contestación y resolver todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia y analizar los 
razonamientos expuestos de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, ya que omitió analizar los 
razonamientos expuestos en la contestación de demanda 
de mis representados. 
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Sin embargo, la responsable desestima lo anteriormente 
expuesto al determinar que: 
 
“al respecto, esta sala de instrucción considera que le asiste la 
razón a la parte actor en el presente juicio n virtud de que 
efectivamente como se advierte de la resolución de fecha 
vente de enero de dos mil catorce, en la conducente donde se 
analiza la prescripción refiere lo siguiente. 
“EN PRIMER TERMINO. Esta contraloría interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado debe determinar si 
en el presente asunto no ha prescrito la facultad sancionadora 
de este Órgano resolutor por lo que a continuación se entra al 
estudio de esta figura jurídica. 
 
Teniendo encuentra la legislación del estado de guerrero 
presenta variantes en la forma de computar la prescripción en 
los procedimientos administrativos instaurados en contra de lo 
servidores públicos del estado, primeramente es de referir que 
en la ley especial de la materia que prevalece sobre la ley 
general se establece sobre la hipótesis de al prescripción, sin 
embargo no prevé el termino para ña prescripción en los casos 
graves como el que nos atañe, por lo que en la presente 
resolución debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 
116 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, mismo 
que en lo que nos interesa señala: 
 
“articulo 116.- La Ley señalaran los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y la consecuencia de a los actos  y omisiones a que 
hace referencia a la fracción del artículo 111. Cuando dichos 
actos u omisiones los plazos de prescripción no serán 
inferiores a tres años 
 
De lo antes transcrito en líneas anteriores, se advierte que 
las autoridades demandadas, en el primero de los párrafos 
transcritos refieren que es aplicable la ley especial antes 
que la general, “sin embargo no prevé el termino para la 
prescripción en los casos graves como el que nos atañe”, 
derivado de ello, se observa que las autoridades 
demandadas, sin fundar ni motivar su actuar, determina 
que el caso concreto es grave, pero no establece cual es la 
razón, motivo o circunstancia para daré tal calificativo. 
 
“V.- por lo que respecta a la irregularidad en que 
supuestamente incurrió el C. -- ---------------------------, a juicio de 
este Órgano de Control interno considera que se encuentra 
parcialmente acreditada, ya que efectivamente como lo señala 
el servidor público de referencia, a el le dieron la instrucción 
aproximadamente a las dieciocho horas y fue cuando tuvo 
conocimiento de los hechos, sin embargo a pesar de 
encontrarse de apoyo en el turno que tenía a cargo el Lic.  ------
----------------, el como Agente del Ministerio Publico tiene la 
obligación de recibir las denuncias que se presenten y realizar 
las investigaciones conducentes para acreditar el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad penal, además de dictar las 
medidas para la protección de las victimas tal y como lo 
establece el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 del código de procedimientos 
Penales del estado de guerrero, situación que se observó el 
servidor público. 



 

 
Es importante, mencionar que el Lic.  -------------------------------, 
agente auxiliar del Ministerio público, no puede excusarse de 
las omisiones en que incurrió, al manifestar que solo estaba de 
apoyo, puesto que como autoridad, tuvo conocimiento del 
delito del cual el C.  ------------------------------------ fue víctima 
máxime que viola en las condiciones en que se encontraba y 
aun así, no presto la atención medida y psicológica que 
necesitaban. 
 
Desprendiéndose de lo anterior, que si bien es cierto, el Lic.  ---
------------------------------, no tuvo toda la responsabilidad de no 
dictarse las medidas necesarias, para la protección de la 
víctima, puesto que no el titular en turno, también lo es como 
agente del ministerio Publico, tenían la  persona que se 
encontraba en malas condiciones por haber sido victima de un 
delito. 
 
Derivándose de lo anterior que los LICENCIADOS  ----------------
------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------, agentes del ministerio público carecen de 
sensibilidad para atender a las personas en crisis, situación 
con la que descalifican e ignoran a las víctimas, bajo el 
argumento de que tienen excesiva carga de trabajo, dando 
como consecuencia una victimización secundaria de las 
personas, que se presentan a solicitar apoyo, en estos 
momentos mas psicológico y moral que jurídico, situación que 
loa gentes del Ministerio Publico desconocen.” 
 
Atendiendo a lo anterior transcrito se advierte sé que se 
advierte parcialmente la conducta del actos en el presente 
juicio en virtud de que solo se encontraba de apoyo, sino que 
la responsabilidad era del C. ------------------------ y no a la de  ---
------------------------------------, toda vez que el cómo auxiliar se 
encontraba recibiendo órdenes del Ministerio Publico en turno 
quien de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley es el 
quien tiene que tomar las medidas necesarias para resolver las 
problemáticas que se presenten en su turno, por lo que al 
ahora actor no puede inferir en las condiciones del C.  ------------
------------------------, sino que solo en caso de ordenarle algo se 
encontraba en disposición de hacerlo. 
En ese sentido no es dable que los CC.  ------------------------------
---------------------------------------------------------------, los sancione 
con la misma gravedad de las conductas, en razón de que no 
todos  tenían el mismo grado de responsabilidad conferido por 
la ley 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- se sobresee el presentar  juicio respecto del 
procurador General de justicia del estado de guerrero. 
 
SEGUNDO.-  la parte actora acredito los extremos de su 
acción. 
 
TERCERO.-  Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en 
los términos y para el efecto precisado en el último 
considerando de este fallo. 
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Determinación que causa agravios a esta parte, pues en el 
pliego de responsabilidad instruido al demandante, si se 
analizó, fundamento y motivo debidamente el término de la 
prescripción y para la debida sanción impuesta por mis 
representados, además de que el actuar de  mis representados 
se observó lo establecido en el artículo 46, fracciones I y XXI 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
estado de Guerrero numero 674; 75, fracciones V, VI, VII, IX, 
X, XII y XIII de la  Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la Justicia; así las cosas, al no dar cumplimiento a las 
obligaciones inherentes a su cargo, consistentes en investigar 
y perseguir los delitos del orden común, como lo establecen los 
artículos 21 de la Carta Magna, 77 de la Constitución Política 
del Estado de Guerrero, 1° Y DEMAS APLICABLES DEL 
Código adjetivo penal en vigor así como las establecidas en las 
diversas fracciones XI, XXVI y 75 de la Ley Orgánica de la 
procuraduría general de justicia del Estado número 193, pues 
al estar demostrado que el actor incurrió en irregularidades que 
se consideran grave y como consecuencia de ello, resulta 
aplicable el articulo 116 párrafo tercero de la Constitución 
Política del Estado de Guerrero, que establece: 
 
Otra inconsistencia que hace incongruente la resolución 
impugnada, es la circunstancia de que el actor reconoció en su 
demanda de nulidad, que el día que sucedieron los hechos, 
motivo  de la sanción, se encontraba de apoyo del agente del 
Ministerio Público  ---------------------------------- circunstancia 
corroborada en la página 12 de la sentencia que se combate 
emitida por la responsable, al determinar lo siguiente. 
 
“atendiendo a lo anteriormente transcrito se advierte que se acredito 
parcialmente la conducta del actos en el presente juicio en virtud de 
que solo se encontraba de apoyo, sino que la responsabilidad era del 
C  --------------------------- y no la de  ---------------------------------, toda vez que 
el cómo auxiliar se encontraba recibiendo órdenes del Ministerio 
Publico en turno quien acuerdo a las facultades que le confiere la ley 
es el quien tiene que tomar las medidas necesarias para resolver las 
problemáticas que se presenten en turno, por lo que ahora actor no 
pueden inferir en las decisiones del C.  ----------------------------, sino que 
solo en caso de ordenarle algo se encontraba en disposición de 
hacerlo. 
Y por otra parte la responsabilidad determina lo siguiente: 
(“V: _ por lo que respecta a la irregularidad en que supuestamente incurrió 
el C.  ---------------------------------, a juicio de este Órgano de Control interno 
considera que se encuentra parcialmente acreditada, ya que 
efectivamente  como lo señala el servidor público de referencia, a él le 
dieron la instrucción aproximadamente a las dieciocho horas y fue 
cuando tuvo conocimiento de los hechos, sin embargo a pesar de 
encontrarse de apoyo en el turno que tenía a cargo el Lic.:  ----------------
-------------------…) 
 
Sin embargo luego considera que “atendiendo a lo 
anteriormente transcrito se advierte que se acredito 
parcialmente la conducta del actos en el presente juicio en 
virtud de que solo se encontraba de poyo, sino que la 
responsabilidad era del C.  ------------------------ y no la de  -----
---------------------------------------------, toda vez que el auxiliar se 
encontraba recibiendo órdenes del Ministerio Publico en 
turno quien acuerdo a la facultades que le confiere la Ley, 
es el quien tiene que tomar las medidas necesarias para 
resolver las problemáticas que se presenten en su turno, 
por lo que al ahora actor no puede inferir en las decisiones 
del C.  ----------------------------------, sino que solo en caso de 
ordenarle algo se encontraba en disposición de hacerlo. 



 

 
Es decir, primero determina que no era obligación del 
actor resolverse las problemáticas de la agencia en la que 
se encontraba de apoyo, toda vez que no podía tomar 
decisiones del agente en turno ( ------------------------------) y 
que en solo en caso de ordenárselo el citado servidor 
público, estaría en disposición de hacerlo, empero omite, 
valorar que el propio actor reconoce, que a ale le dieron la 
orden la instrucción aproximadamente a las dieciocho 
horas y fue cuando tuvo conocimiento de los hechos, en 
este contexto indudablemente si tenía obligación de 
brindarle 
 
La atención requerida por el C.  --------------------------------, por 
que como lo determina la responsable “solo de ordenárselo el 
citado servidor público” CIRCUNSTANCIA QUE SÍ 
ACONTECIÓ EN ESAS CONDICIONES LA RESOLUCIÓN 
COMBATIDA ES ILEGAL POR NO SER CONGRUENTE CON 
LA DEMANDA, LA CONTESTACIÓN Y LAS PRUEBAS 
OFRECIDAS POR MIS REPRESENTADOS. 
 
En esa tesitura, no debe perderse de vista que la conducta 
omisiva del actor, pues es considerada es de gran relevancia y 
como consecuencia grave, pues al no adoptar las medidas 
precautorias que prevean la ley, en favor de la víctima para 
salvaguardar su seguridad y auxilio , violó derechos elevados a 
rango de garantías individuales, lo que revela su protección 
inmediata y la obligación de cualquier autoridad a respetarlos, 
y al haber omitido realizar sus obligaciones inherentes su 
función atenta contra el principio rector que concibe al 
Ministerio Público como monopolizador de la acción penal y 
órgano persecutor de los delitos. 
 
Independientemente de la gravedad de la omisión de actor del 
juicio, se precisa a este órgano Superior, que la circunstancia 
de que el demandante, haya estado de apoyo del diverso 
servidor público  --------------------------------, en la fecha en que 
ocurrió la responsabilidad administrativa, si fue considerada 
por mis representados, ello es así, porque aún en dicha 
omisión no lo exime de responsabilidad, sólo le fue impuesta 
como la suspensión de sus funciones sin goce de sueldo por el 
termino de quince días. 
 
Sin embargo, la responsable no analizó debidamente al caudal 
probatorio pues de haberlas analizado detenidamente, hubiera 
llegado a la determinación de que no se al actor no se le 
impuso la misma sanción que a los CC.  ------------------------------
--------------------------------, Agente Titular y Auxiliar del Ministerio 
Público, respectivamente, como lo afirma sino que a los citados 
servidores públicos se les impuso una sanción consistente en 
suspensión de sus funciones sin goce de sueldo por el término 
de noventa días. 
 
Como se puede advertir, el concepto de Fundamentación, se 
entiende como el señalamiento preciso del precepto legal 
aplicable al caso concreto, mientras que por Motivación, debe 
entenderse la fijación de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y 

- 8 - 



 

las normas aplicables al caso concreto, es decir, que en el 
caso objeto de estudio se configuren las hipótesis normativas 
que se invocaron el caso particular. 
 
En tal sentido, la Garantía de Legalidad constituye la obligación 
que tiene la autoridad de Fundar y Motivar para cumplir así con 
uno de los requisitos formales contenidos en dicha garantía; tal 
exigencia, tiene como propósito que los actos que estén 
debidamente fundamentados, si éstos no fueron correctos o 
bien si no fueron acorde con la motivación citada; en otras 
palabras, la Garantía de Legalidad tiende a evitar la emisión de 
actos arbitrarios por parte de las autoridades del Estado. 
 
En ese contexto, violenta los artículos 14 y 16 constitucionales 
y así los numerales 4 y 26 del Código de la Materia, que 
establece que las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 
debidamente los dispositivos aplicables al caso concreto, 
causa un grave perjuicio a esta parte recurrente porque con 
ello incumple el principio de congruencia que toda sentencia 
debe contener. Robustece lo anterior el criterio que es del 
tenor siguiente: SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA DE LAS. 
 
Se sostiene que la sentencia impugnada, causa agravios en 
virtud de que en ella la Sala Regional inobservó los artículos 
128 y 129 del Código de la Materia que señalan, cuales son los 
requisitos que toda sentencia para que este revestida de 
validez debe reunir, entre los cuales se encuentra ser 
congruentes con la demanda, contestación y resolver todos lo 
puntos que hayan sido objeto de la controversia y analizar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 
causales de improcedencia, que como se ha referido no 
analizó a fondo, la Magistrada Regional. 
 
 
 

IV.- Substancialmente señala el representante autorizado de las 

autoridades demandadas en su escrito de revisión que les causa perjuicio a sus 

representadas la sentencia definitiva de fecha seis de octubre del dos mil catorce, 

en atención a que el Juzgador dicto dicha sentencia en contravención de los 

principios de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe contener, 

violando con ello lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, así 

también argumentan los recurrentes que el Magistrado no analizo las causales de 

improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículo 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

hicieron valer en sus escritos de contestación de demanda.  

 

Del estudio efectuado a los agravios expuestos por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Revisora 



 

devienen infundados y por ende inoperantes en virtud de que las constancias 

procesales que obran en el expediente en mención, se advierte que la Magistrada 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dio cumplimiento 

a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, con el principio de congruencia 

y exhaustividad que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que 

hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda 

y las contestaciones; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda, como puede advertirse a foja número 

560 del expediente en estudio, en virtud que la A quo sobreseyó el juicio por 

cuanto hace al Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, en el 

sentido de la inexistencia del acto impugnado, actualizándose en consecuencia la 

causal de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Así mismo, del análisis efectuado a la sentencia impugnada por el 

recurrente, se advierte con suma claridad que la Juzgadora señaló los 

fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, 

declarando la nulidad del acto impugnado, toda vez que del estudio efectuado al 

mismo, se advierte que la autoridad demandada al  emitir el acto impugnado lo 

hizo en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en el 

sentido de que al emitirlo debió hacerlo de manera fundada y motivada, es decir, 

señalando los fundamentos legales en los cuales se baso para sancionar a la 

parte actora en el sentido de suspenderlo de sus funciones públicas sin goce de 

sueldo por el término de quince días del cargo de Agente Auxiliar del Ministerio 

Público, situación que en el caso concreto no respetaron las autoridades 

demandadas dichas garantías que consagran los artículo 14 y 16 de la 

Constitución Federal, por lo cual es correcto el criterio de la Magistrada Juzgadora 

al declarar la nulidad del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; de igual forma la A quo realizó el examen y valoración 

adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, situación por la cual 

devienen infundados e inoperantes dichos argumentos. 

 

En base a lo antes expuesto es correcto el criterio de la Magistrada 

Juzgadora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal para 
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declara la nulidad de los actos impugnados con fundamento en el artículo 130 en 

su fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y esta Sala Colegiada concluye que la sentencia 

recurrida, cumple con el principio de congruencia y exhaustividad, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de la Materia, que señalan lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se violan en contra de las autoridades demandadas el artículo 

16 de la Constitución Federal de la República Mexicana, debido a que las 

sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo 

que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones 

que se dicten en este procedimiento contencioso administrativo violen las 

garantías individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los 

preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al 

propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si 

las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto 

por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; además de que 

las autoridades demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los 

artículos 14 y 16 de la constitución Federal, por el contrario, de estas son garantes 

los gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los 



 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, 
CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son 
inoperantes los agravios expresados en el recurso de 
revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, al 
resolver el juicio de amparo, violó los artículos 14 y 16 
constitucionales, conculcando las garantías individuales 
del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que 
dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso 
incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión correspondiente 
se basa en los preceptos de la Ley de amparo, a la cual 
ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de dicha 
ley las que deben invocarse en la revisión. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha seis de octubre del dos mil 

catorce, dictada en el expediente número TCA/SRCH/036/2014, por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados y e inoperantes los motivos de inconformidad 

planteados por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en el 
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recurso de revisión interpuesto por escrito de fecha veintinueve de octubre de dos mil 

catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/109/2015.  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha seis de octubre del 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/036/2014. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el cuarto de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/109/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/036/2014.  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/036/2014, 
referente al toca TCA/SS/109/2015 promovido por el representante autorizado de las autoridades 
demandadas. 
 


