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R. 043/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/116/2015.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/094/2012. 
 

ACTOR:  ----------------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA, CONTRALOR INTERNO DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE 
FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES DE LA  
CONTRALORIA INTERNA DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA Y AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO DEL FUERO COMUN ADSCRITO A LA 
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA, 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a dieciocho de junio 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/116/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha dieciséis de enero del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en 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/094/2012, incoado por  -----

--------------------------------------------------, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.-  Que mediante escrito de fecha veintidós de junio del dos mil doce y 

recibido en la Oficialía de Partes el día veinticinco de junio del dos mil doce, 
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compareció ante la Sala Regional Chilpancingo, la C.  --------------------------

-----------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“A. EL PLIEGO DE RESPONSABILIDAD NÚMERO 041/2012, DE FECHA 

VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EMITIDO POR LOS CC.  ---

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------, CONTRALOR INTERNO, 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES Y 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA 

CONTRALORÍA INTERNA Y PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, EN LA QUE SE DETERMINO QUE TENGO 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, IMPONIÉNDOME UNA SANCIÓN 

CONSISTENTE EN TREINTA DÍAS SIN GOCE DE SUELDO. ASÍ COMO EL 

REGISTRO Y EJECUCIÓN DE DICHA SANCIÓN.   B.  EN EL PROCEDIMIENTO    

ADMINISTRATIVO    DISCIPLINARIO NÚMERO CI/DGFR/362/2011-IV, DEL 

CUAL DERIVÓ EL PLIEGO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE 

CONTIENE LA SANCIÓN QUE SE ME IMPUSO, EL CUAL FUE INSTRUIDO, 

SUBSTANCIADO Y DETERMINADO POR EL C. CONTRALOR INTERNO, EL C. 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD, EL AGENTE 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, TODOS DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, Y EN 

LA CUAL LA SANCION FUE ORDENADA POR LA PROCURADORA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO  -------------------------

----------------------, DE ACUERDO A LO QUE EL PROPIO CONTRALOR 

INTERNO REFIRIÓ, CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO INSTAURADO EN MI CONTRA. C. RECLAMO DE IGUAL 

FORMA LAS CONSECUENCIAS QUE DE HECHO Y DE DERECHO SE 

DERIVEN DE LOS ACTOS QUE ESTOY IMPUGNANDO.”;  relató  los hechos, 

invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiséis de junio del dos mil doce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/094/2012, 
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ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

dio contestación a la demanda en tiempo y forma y seguida que fue la 

secuela procesal con fecha dieciséis de octubre del dos mil doce, tuvo 

verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Que con fecha dieciséis de enero del dos mil quince, la A quo emitió 

la sentencia definitiva en la que determinó: “…ésta Sala Regional considera 

que ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto 

impugnado marcado con el inciso A), en virtud de que se actualizan las 

causales de invalidez previstas en el artículo 130 fracciones II y III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deben revestir, y a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 

por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución 

de fecha veintiuno de mayo de dos mil once contenida dentro del 

procedimiento número CI/DGFR/362/2011-IV;  y  con  fundamento  en  el  

artículo  132  del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente 

sentencia es para que las autoridades demandadas restituyan a la actora en 

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

salarial, correspondiente a los treinta días en que le suspendieron de sus 

funciones con motivo de la sanción impuesta en la resolución de fecha 

veintiuno de mayo de dos mil once. Por otra parte, se sobresee el presente 

juicio por cuanto hace al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por inexistencia del acto impugnado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, 

en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas 

por escrito de cuatro de febrero del dos mil quince, interpuso el recurso de 

revisión, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con  la  copia  de  

los  agravios  respectivos  a  la parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/116/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondiente y; 

 
 

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

 
 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del 

presente recurso de revisión hecho valer por  la autoridad demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan 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 y los particulares y en el caso que nos ocupa, la C.  -

-------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa, emitidos por autoridades de un organismo público 

descentralizado mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; y como en el presente asunto las autoridades demandadas, 

interpuso el Recurso de Revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de enero del dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad 

de los actos impugnados; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta 

Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, foja 261 y 262 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día veintiocho de enero del dos mil quince, por lo 

que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del veintinueve 

de enero al seis de febrero del dos mil quince, en tanto que el escrito de 

mérito, fue presentado con cuatro de febrero del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia 

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

el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con 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 los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA Y CAUSA 
AGRAVIOS: 
 

Causa agravios el considerando QUINTO relacionado con los 
puntos resolutivos SEGUNDO y TERCERO 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, procedo a exponer los preceptos legales que la 
Sala Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que 
causan agravios a esta parte recurrente: 
 



 

 

TCA/SS/116/2015 

      TCA/SRCH/094/2012 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

6 
 

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

• Inobservó el artículo 4o Fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215. 
 

• Inobservó el artículo 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. 

• Inobservó el artículo 59 del Código de la Materia. 
• Inobservó el artículo 128 del Código de la Materia. 
• Inobservó 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 se 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 analicen las 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: 

Primeramente la responsable viola el artículo 128 y 129 
fracción II  del Código de la Materia, toda vez que de manera 
incongruente determina el considerando QUINTO lo que a 
continuación se transcribe. 

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 suspensión del cargo de 
Coordinadora de Grupo, por treinta días sin goce de 
sueldo. 
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Como puede observarse, la responsable fija imprecisamente los 
puntos controvertidos de la demanda, así como el examen de 
las pruebas rendidas, toda vez que a la actora se le sancionó 
como Agente del Ministerio Público y no como Coordinadora de 
Grupo como lo estima la juzgadora. 
 

En ese contexto el requisito de congruencia que han de cumplir 
las sentencias sobre el fondo, consistente en la adecuación, 
correlación o armonía entre las peticiones de tutela realizadas 
por las partes y lo decidido en el fallo de la sentencia en este 
sentido se exige también la exhaustividad de la sentencia, esto 
es, que el fallo recaiga sobre todas las pretensiones de las partes, 
de modo que, si no ocurre así, la sentencia está viciada de 
incongruencia por omisión de pronunciamiento. 
 
La sentencia puede también estar viciada de incongruencia 
cuando hace declaración que no se corresponde con las 
pretensiones deducidas por los litigantes (incongruencia extra 
petita). 
 

Sin que obste a lo anteriormente expuesto, que la Sala 
responsable omitió pronunciarse la prueba ofrecida por el 
Contralor Interno en su escrito de contestación de demanda 
precisamente la marcada con el número 2, consistente en los 
cinco discos compactos que contienen hechos suscitados el día 12 
de diciembre de 2011, pues de un análisis a la sentencia 
recurrida no se observa que la sala natural haya entrado al 
estudio y valoración de la probanza señalada ofrecida por mí 
representado, lo que origina sin lugar a dudas que la sentencia 
es congruente y viola lo establecido en los artículos 128 y 129 
fracción II el del Código de la Materia, por lo que en esas 
circunstancias viola los artículo 14 y 16 Constitucional. 
 

Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos 
fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración 
de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del 
derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos 
fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en 
conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de 
razón. 
 

Resulta ilustrativa para el caso, la siguiente tesis:  

Novena Época, Registro: 194156 Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta IX, abril de 1999, Materia (s): Común Tesis: 2a./J. 32/99 
Página: 174. 
 

"SENTENCIA INCONGRUENTE EN AMPARO. EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA CUANDO 
ADVIERTA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCION 
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FEDERAL POR UN ACTO NO RECLAMADO. Conforme a la 
jurisprudencia sustentada a por esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en la página 325 del Tomo VI del Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, publicada 
o el rubro "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO 
JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO.", existe la posibilidad de 
corregir el error que se haya cometido en una "sentencia 
documento". De ahí que, cuando la protección federal se 
extienda a ordenamientos o actos que no fueron reclamados 
por el quejoso, es evidente que dicho fallo resulta incongruente, 
al resolver cuestiones no reclamadas. Por tanto cuando el 
tribunal revisor advierta tal incongruencia, debe regularizar la 
sentencia recurrida ajustándola a la Litis constitucional." 
 

Asimismo, la Sala instructora viola los artículos 120 y 129 
fracciones II del Código de la Materia, toda vez que determina 
lo siguiente: 
 
Al respecto ésta Sala de Instrucción considera que le asiste la 
razón a la parte actora en el presente juicio, en virtud de que 
efectivamente como se advierte de la resolución de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil once, en la parte conducente 
donde se analiza la gravedad de la conducta y la sanción que 
se le impone a la actora, refieren lo siguiente: 

“CONSIDERANDOS 

II. (….) 

Dentro del contenido de la vista que ahora nos ocupa se 
desprende presuntos actos de irregularidad administrativa 
cometidos por los servidores públicos que pudieran encuadrar 
dentro de lo dispuesto por los artículos 11, fracciones I, XXVI, 
26 fracciones I, VI y XIX; 75 fracciones XII y XVI  de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
del artículo 40 fracciones I. V, XXI y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al no 
conducirse con apego a las normas jurídicas que regulan su 
actuación en el cargo que tienen conferidos actos que cuya 
consumación por su naturaleza se prolonga en el tiempo, 
entendiéndose este como un acto continúo de emisión al no dar 
cumplimiento a las obligaciones inherentes a su encargo, 
establecidas en la Ley Orgánica antes citada y que de 
considerar ciertos violarían el bien jurídico tutelado por el 
Estado, consistente en el "Servicio Público", acto que debe 
considerarse como una conducta grave puesto que el servidor 
público tiene como obligación salvaguardar los principios de 
honradez, lealtad, legalidad, imparcialidad y eficiencia, y como 
se aprecia en el presente asunto dichos servidores públicos 
dentro de sus funciones que tiene de proteger los intereses de la 
sociedad, a dichos servidores públicos dentro de sus funciones 
que tiene de proteger los intereses de la sociedad a través de la 
investigación y persecución de los delitos de orden común como 
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lo establecen los siguientes preceptos jurídicos; 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1 
y demás aplicables al Código Adjetivo Penal en vigor, es decir, 
actos que ayuden a salva guardar el estado de derecho que 
rige nuestra institución, por lo que la conducta atribuida por los 
supuestos servidores públicos se consideran como grave y como 
consecuencia de ello y con apoyo a lo dispuesto por el artículo 
116 párrafo tercero de la constitución política del Estado que 
establece: (...) y 34 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, que establece:  (...),  para computarse si ya 
ha prescrito la facultad sancionadora de esta Contraloría 
Interna y en consecuencia debe de entenderse que el acto de 
omisión, surge el día 08 de agosto de 2009, por lo que a la 
fecha no ha transcurrido el término de tres años papa 
considerar prescrita la facultad sancionadora, toda vez que el 
nuevo término para el computo de tres años empezó a correr a 
partir de la fecha en que fue notificada la servidora pública del 
presente procedimiento que fue el día catorce de agosto de dos 
mil nueve y consumada dicha notificación el día 3 de 
septiembre de dos mil nueve, con la celebración de la audiencia 
de pruebas y alegatos en donde rindió su informe 
correspondiente y por lógica enterada de los presentes hechos, 
sin hacer alusión en defensa sobre la figura de la prescripción, 
llegándose con ello a la firme conclusión que la facultad de esta 
Contraloría Interna no ha prescrito a la fecha, por lo que debe 
entrarse al fondo del asunto, para determinar, la existencia o 
inexistencia de la Responsabilidad Administrativa de la 
Servidora Pública imputada. 
(….) 

XIII En esa tesitura es procedente con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 74 fracción III de la Ley Organiza de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (número 193), 24 
fracción III del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario y 52 fracción III de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (número 674), 
imponer las siguientes sanciones a los servidores públicos 
siguiente: 
(…) 
LIC.  -------------------------------------------, una sanción de 
treinta días de suspensión sin goce de sueldo en el cargo que 
tiene conferido. 
( . . )  
Las anteriores sanciones se imponen tomando en cuenta por lo 
establecido en el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y su correlativo 53 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
(número 674) que a la letra dice: 
I.- La gravedad en la que se incurra; 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
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III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
interior; 
IV- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V -  La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones; 
V I -  La antigüedad en el servicio; y 
VIl- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico 
derivado del incumplimiento de obligaciones. 
Ya que derivado de ello y siguiendo el orden a la citada 
disposición jurídica se considera como grave la conducta 
desplegada por parte de los servidores públicos incoados, al 
demostrarse jurídicamente el incumplimiento a sus obligaciones 
inherentes a su calidad de servidores públicos al violar 
flagrantemente los que dispone nuestra ley suprema y 
disposiciones afectas al haberse acreditado las conductas que 
por acción u omisión han quedado acreditadas en el cuerpo del 
presente pliego de responsabilidad, las Circunstancias 
socioeconómicas del servidor público: con los que se debe 
entender que las dos primeras como Agentes Titulares del 
Ministerio Publico, el tercero como Director General de los 
Servicios Periciales, la cuarta  en su calidad de Coordinadora de 
Grupo de la Policía Ministerial del Estado y el resto en la 
categoría de Agentes de la Policía Ministerial del Estado perciben 
un sueldo decoroso que por sus servidores profesionales les 
remunera el Estado y que son suficientes para sufragar sus 
necesidades primarias; su nivel jerárquico, la primera con la que 
se entiende que es una persona que de acuerdo a la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Esta en su 
artículo 56 fracción III deben tener título y cédula, legalmente 
expedido y registrado por la autoridad competente, el resto de 
los servidores públicos, se entiende que también cuentan con 
instrucción mínima, de preparatoria equivalente en términos 
del artículo 57 fracción III de la Ley Orgánica dela  
Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo tanto, todos 
ellos saben los alcances de sus actos. Por cuanto hace a la 
conducta irregular desplegada, es de tenerse presente que por 
la antigüedad es una persona con la experiencia para conocer 
la función ministerial ya que el nombramiento de la LIC.  ------
---------------------------, le fue expedido el día veinticinco de 
mayo de dos mil once, como Fiscal Regional, ya que antes tenía 
eI nombramiento de Agente del Ministerio Público, cargo que 
ocupa actualmente, por revocación del Fiscal Regional; la LIC.  
-------------------------------------------, cuyo nombramiento 
fue expedido el día 8 de abril del 2013; el LIC.  ------------------
-----------------------, cuyo nombramiento le fue otorgado el 1 
de mayo de 2011;  ----------------------- le fue otorgado su 
nombramiento con fecha quince de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis; a  ------------------------------------
----------------- le fue dado su nombramiento con fecha el día 
veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho, a  --------
------------------------------ se le expidió su nombramiento con 
fecha tres de enero de dos mil seis; a  ----------------------------
-----------, se le expidió su nombramiento con fecha quince de 
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septiembre de mil novecientos ochenta y cinco; a  ---------------
------------------------- se le otorgó su nombramiento con fecha 
primero de septiembre de dos mil nueve, por cuanto hace al 
monto del beneficio, daño o perjuicio económico causado en el 
presente caso no es cuantificable por ignorar los posibles daños y 
perjuicios causados por su conducta irregular; en lo referente a 
la reincidencia de la conducta irregular, en faltas del orden 
administrativo, por cuanto hace a la LIC.  ------------------------
-----------------------------,  cuenta  con  dos procedimientos 
administrativos incluyendo el presente por lo que no se le 
considera reincidente; a la LIC.  ---------------------------------
---------- no cuenta con sanción por lo que no se le considera 
reincidente, al LIC.  ------------------------, no cuenta con 
procedimiento administrativo por lo que no se le considera  
reincidente,   a    ---------------------------,   cuenta   con seis 
procedimiento incluyendo el presente, de los cuales uno se 
encuentra en trámite y cuatro sin responsabilidad por lo que no 
se le considera reincidente;  --------------------------------------
-------------------, cuenta con tres procedimientos incluyendo el 
presente, sin responsabilidad por lo que no se le considera 
reincidente;  -------------------------------- cuenta con tres 
procedimientos incluido el presente, dos en trámite y uno sin 
responsabilidad por lo que no se le considera reincidente;  ------
------------------------------------, solo cuenta con el presente 
procedimiento y no se le considera reincidente, por lo que con la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier 
forma las disposiciones de la ley en la materia, se le exhorta a 
no reincidir en este tipo de conductas que van en detrimento de 
ésta Procuraduría General de Justicia del Estado." 
 

De lo transcrito en líneas anteriores, se advierte que las 
autoridades demandadas en el primer párrafo refieren lo 
siguiente: "se desprende que los presuntos actos de 
irregularidad administrativa cometidos por los servidores 
públicos que pudieran encuadrar dentro de lo dispuesto 
por los artículos 11, fracciones I, XXVI, 26 fracciones I ,  V I  y XIX; 
75 fracciones XI I  y XVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y del artículo 40 fracciones I, V, 
XXI y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, al no conducirse con apego a las normas 
jurídicas que regulan su  actuación en el cargo que tienen 
conferidos actos que cuya consumación por su naturaleza se 
prolonga en el tiempo, entendiéndose este como un acto 
continuo de omisión al no dar cumplimiento a las obligaciones 
inherentes a su encargo, establecidas en la Ley Orgánica antes 
citada y que de considerar ciertos violarían el bien jurídico 
tutelado por el Estado, consistente en el "Servicio Público", acto 
que debe considerarse como una conducta grave", derivado de 
ello, se observa que las autoridades demandadas, de manera 
genérica y bajo el argumento de que omitieron cumplir con su 
servicio, determinan que todas las conductas supuestamente 
cometidas por los servidores públicos es grave, pero no establece 
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cual es la razón, motivo o circunstancia para darle tal 
calificativo relacionándolo específicamente a cada uno de los 
servidores públicos, ello en razón de que cada servidor cuenta 
con facultades especificas otorgadas en la ley, además de que 
la autoridad emisora omitió señalar los beneficios económicos 
obtenidos por la conducta atribuida a la supuestamente 
responsable y los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
sus actos u omisiones. 
 
Por otra parte, en el considerando XIII de la resolución 
impugnada aparentemente la autoridad Contraloría Interna, 
realiza el análisis del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, para aplicar 
las sanciones a los Servidores Públicos, sin embargo, cuando 
determina la fracción I, correspondiente a la gravedad 
generaliza las conductas señalando lo siguiente: "al   
demostrarse: jurídicamente el incumplimiento a sus obligaciones 
inherentes a su calidad de servidores públicos al violar 
flagrantemente los que dispone nuestra ley suprema y 
disposiciones afectas al haberse acreditado las conductas que 
por acción u omisión han quedado acreditadas en el cuerpo del 
presente pliego ríe responsabilidad"; respecto de la fracción II, 
correspondiente a las circunstancias socioeconómico del servidor 
público, en concreto respecto de la actora en el presente juicio, 
generaliza las conductas al señalar que: “las dos primeras como 
Agentes Titulares del Ministerio Público"; respecto de la fracción 
III, correspondiente al nivel jerárquico, los antecedentes y las 
condiciones del infractor, de manera genérica, señaló que: 
"perciben un sueldo decoroso que por sus servicios profesionales 
les remunera el Estado y que son suficientes para sufragar sus 
necesidades primarias”; su nivel jerárquico, generaliza cuando 
hace referencia a la actora, refiriendo que: "el resto de los 
servidores públicos, se entiende que también cuentan con 
instrucción mínima de preparatoria”, pero no hace referencia a 
los antecedentes, ni a las condiciones específicas de cada uno de 
los servidores públicos; en la fracción IV, correspondiente a las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución, la autoridad 
demandada fue omisa en establecer argumento alguno;         
en la fracción V, correspondiente a la antigüedad en el servicio, 
en concreto de la actora que: “la LIC.  ---------------------------
---------------------, cuyo nombramiento fue expedido el día 8 
de abril del 2013"; por cuanto hace a la fracción VI, 
correspondiente a la reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones, refiere específicamente de la actora que: "LIC.  ----
------------------------------------------ no cuenta con sanción 
por lo que no se le considera reincidente"; y finalmente, respecto 
de la fracción VII, correspondiente al monto de beneficio, daño 
o perjuicio económico derivados del incumplimiento de 
obligaciones, la autoridad refirió que: "el presente caso no es 
cuantificable por ignorar los posibles daños y perjuicios causados 
por su conducta irregular”. 
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Derivado de lo anterior, ésa Sala considera que el acto 
impugnado resulta ser ilegal por indebida fundamentación y 
motivación contenida en la resolución de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil once, ya que las autoridades demandadas 
debieron haber justificado su actuación, mediante una 
resolución debidamente fundada y motivada, toda vez que no 
motivaron debidamente la gravedad de las conductas 
atribuidas a la actora y no individualizaron las conductas para 
cada servidor público sancionado, además de que no 
cumplieron en su totalidad con los elementos que deben de 
contener las resoluciones por responsabilidad administrativa 
para imponer sanciones. Por tanto, se desprende que las 
autoridades vulneraron en perjuicio de la parte actora las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 
gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículo 1º 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." 
 
Resulta incorrecta la determinación de la sala instructora, toda 
vez que mis representados al contestar la demanda, agregaron 
como prueba documental el pliego de responsabilidad número 
02/2014, en el que se precisan los fundamentos legales que 
fueron aplicados debidamente fundados y motivados al caso 
concreto. 
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Toda vez que tal y como se acreditó con el pliego de 
responsabilidad número 02/2014, ofrecido por mi representado 
Contralor Interno, la actora fue sancionada en razón de no 
preservar el lugar de los hechos ocurridos el 12 de diciembre del 
año 2011, pues no debe perderse de vista que de conformidad 
con los artículos 21 de la Constitución federal; 77 de la 
constitución Local; 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 54, 56, 58, 59, 59, bis del 
Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; 10 
fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 11, fracciones I, II ,lll, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XII, 12,13, fracciones I, II, III, IV, V, VI, 14 fracciones I, II, III, 
IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IVX, 15 fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guerrero, 58, 59, fracción I, del Reglamento 
Interior de la Procuraduría, la demandante tenía la ineludible 
obligación. 
 

Por otra parte no se omite precisar que el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, y 
el artículo 76 del Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Guanajuato, previene que "Tan pronto como el 
Ministerio Público tenga conocimiento, por denuncia ó 
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, dictará medidas necesarias para 
correspondientes y practicará todas las diligencias 
conducentes". 
 

Así en dicha contestación de demanda, se adujo que mediante 
resolución administrativa emitida dentro del pliego de 
responsabilidad número 041/2012, mi representado, 
impuso al demandante una sanción consistente en 
SUSPENSIÓN DE SUS FUNCIONES POR EL TÉRMINO DE 
TREINTA DÍAS SIN GOCE DE SUELDO, 

 
En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 
debidamente los dispositivos establecidos en los artículos 128 y 
129 fracciones II el del Código de la materia, 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. El principio de congruencia previsto 
en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, consiste en que la autoridad resuelva sobre 
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todas y cada una de las cuestiones oportunamente sometidas a 
su consideración. 
 
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 los 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. 
 
En esa tesitura, no debe perderse de vista que la 
conducta omisiva de la actora es de gran relevancia y 
como consecuencia grave, pues al no adoptar las medidas 
precautorias que prevea la ley, para evitar que se altere la 
escena de los hechos, pues en los discos compactos ofrecidos 
como pruebas de esta parte, se observa el desinterés de la 
actora por tomar las medidas necesarias que conduzcan a 
preservar la escena del crimen 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. 

Sin embargo, la responsable no analizó debidamente al 
caudal probatorio pues de haberlas analizado 
detenidamente, hubiera llegado a la determinación 
declarar valido el acto impugnado. 
 

Como se puede advertir, el concepto 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 las 
normas aplicables al caso concreto, es decir, que en el caso 
objeto de estudio se configuren las hipótesis normativas que se 
invocaron en 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 
estén debidamente fundamentos, si éstos no fueron correctos o 
bien si no fueron acordes con la motivación citada; en otras 
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palabras, la Garantía de Legalidad tiende a evitar la 
emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades del 
Estado. 
 

En ese contexto la sentencia, violenta los artículos 14 y 16 
constitucionales y así como 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. El principio de congruencia previsto en el artículo 81 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
consiste en que la autoridad resuelva sobre todas y cada una 
de las cuestiones oportunamente sometidas a su consideración. 

 

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 los 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.- Ponderando los conceptos de violación vertidos como agravios por 

el representante autorizado de la autoridad demandada en su recurso de 

revisión, recibido en la oficialía de partes de la Sala del Conocimiento, el 

cuatro de febrero del dos mil quince, a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida en 

atención a los fundamentos y razonamientos legales que se citan en la 

presente resolución. 

 

En sus agravio del escrito correspondiente la inconforme argumenta lo 

siguiente: 
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• La responsable viola el artículo 128 y 129 fracción II  del Código de la 
Materia. 

• Que la responsable fija imprecisamente los puntos controvertidos de la 
demanda, así como el examen de las pruebas rendidas, toda vez que a 
la actora se le sancionó como Agente del Ministerio Público  

• Que del análisis a la sentencia recurrida no se observa que la sala 
natural haya entrado al estudio y valoración de la probanza señalada 
ofrecida por mí representado, lo que origina sin lugar a dudas que la 
sentencia es congruente y viola lo establecido en los artículos 128 y 129 
fracción II el del Código de la Materia, por lo que en esas circunstancias 
viola los artículo 14 y 16 Constitucional. 

• Que no se observaron debidamente los dispositivos establecidos en los 

artículos 128 y 129 fracciones II el del Código de la materia, 
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. El principio de congruencia previsto en el artículo 81 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en 
que la autoridad resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones 
oportunamente sometidas a su consideración. 

• Que 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 los puntos que hayan sido 

objeto de la controversia y analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

• Que 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 estén debidamente fundamentos, si éstos 
no fueron correctos o bien si no fueron acordes 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. 

• Que en ese contexto la sentencia, violenta los artículos 14 y 16 
constitucionales y así como 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. 

 

Ahora bien, la presente controversia administrativa tuvo como finalidad 

conocer y decidir los actos que la actora del juicio  -----------------------------
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-----------------------, demandó de las autoridades demandadas y que hizo 

consistir  en: ““A. EL PLIEGO DE RESPONSABILIDAD NÚMERO 041/2012, DE 

FECHA VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EMITIDO POR LOS 

CC.  ------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------, CONTRALOR INTERNO, 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES Y 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA 

CONTRALORÍA INTERNA Y PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, EN LA QUE SE DETERMINO QUE TENGO 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, IMPONIÉNDOME UNA SANCIÓN 

CONSISTENTE EN TREINTA DÍAS SIN GOCE DE SUELDO. ASÍ COMO EL 

REGISTRO Y EJECUCIÓN DE DICHA SANCIÓN.   B.  EN EL PROCEDIMIENTO    

ADMINISTRATIVO    DISCIPLINARIO NÚMERO CI/DGFR/362/2011-IV, DEL 

CUAL DERIVÓ EL PLIEGO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE 

CONTIENE LA SANCIÓN QUE SE ME IMPUSO, EL CUAL FUE INSTRUIDO, 

SUBSTANCIADO Y DETERMINADO POR EL C. CONTRALOR INTERNO, EL C. 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD, EL 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, TODOS DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, Y EN 

LA CUAL LA SANCION FUE ORDENADA POR LA PROCURADORA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO  ------------------------

------------------------, DE ACUERDO A LO QUE EL PROPIO CONTRALOR 

INTERNO REFIRIÓ, CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO INSTAURADO EN MI CONTRA. C. RECLAMO DE IGUAL 

FORMA LAS CONSECUENCIAS QUE DE HECHO Y DE DERECHO SE 

DERIVEN DE LOS ACTOS QUE ESTOY IMPUGNANDO. 

 
El Magistrado Resolutor al decidir y resolver la controversia de mérito 

consideró y determinó lo siguiente:  

 
“… ésta Sala Regional considera que ha resultado fundado y 
suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado 
marcado con el inciso A), en virtud de que se actualizan las 
causales de invalidez previstas en el artículo 130 fracciones II y 
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III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado, relativa al incumplimiento y omisión de 
las formalidades que legalmente deben revestir, y a la 
violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; por 
consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la 
resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil once 
contenida dentro del procedimiento número 
CI/DGFR/362/2011-IV;  y  con  fundamento  en  el  artículo  132  
del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente 
sentencia es para que las autoridades demandadas restituyan 
a la actora en el goce de sus derechos indebidamente 
afectados, es decir, realicen el pago salarial, correspondiente a 
los treinta días en que le suspendieron de sus funciones con 
motivo de la sanción impuesta en la resolución de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil once. Por otra parte, se sobresee 
el presente juicio por cuanto hace al PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, por 
inexistencia del acto impugnado, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en 
relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 
 
 
 
Dentro de este contexto, del estudio y análisis realizado a la resolución 

controvertida y de los agravios que hace valer el autorizado legal de las 

autoridades demandadas, se advierte que los argumentos que expresa a 

manera de agravios se determinan como insuficientes para modificar o 

revocar la sentencia que se recurre tomando en cuenta los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se expresan en este fallo. 

 
 

El autorizado legal de las autoridades demandadas, hoy recurrente en 

el escrito de agravios correspondiente únicamente se concretó a transcribir en 

parte la determinación de la Magistrada Resolutora respecto de los actos 

impugnados, alegando de inicio la violación a las garantías constitucionales 

contenidas en el Código Supremo, lo cual a juicio de esta Sala Colegiada se 

consideran infundados e inoperantes, tomando en cuenta que la resolución 

dictada por la Magistrada A quo, decidió y fundó en el contenido de las 

fracciones II y III del artículo 130, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, omitiendo el recurrente 

de acuerdo con el contenido del artículo 180 del Código en cita, argumentar y 

combatir la decisión del Magistrado A quo, expresando los argumentos 
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legales y los motivos por los cuales a su juicio se hubieren aplicado o 

inaplicado, incorrectamente las citadas disposiciones legales en las que la 

Magistrada Resolutora fundó y motivó la sentencia definitiva y como 

consecuencia el agravio que se le hubiere causado; sin embargo, tomando en 

cuenta que la nulidad de los actos motivo de este proceso fue precisamente 

porque la autoridad demandada hizo una indebida fundamentación y 

motivación contenida en la resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil 

once, ya que las autoridades demandadas debieron haber justificado su 

actuación, mediante una resolución debidamente fundada y motivada, toda 

vez que no motivaron debidamente la gravedad de las conductas atribuidas 

a la actora y no individualizaron las conductas para cada servidor público 

sancionado, además de que no cumplieron en su totalidad con elementos 

suficientes que deben de contener las resoluciones por responsabilidades para  

imponer la sanción, ya que si bien es cierto realizó un análisis del artículo 53 

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

Guerrero, más sin embargo, cuando se funda en la fracción I, correspondiente 

a la gravedad, generaliza las conductas; lo que trae como consecuencia,  que 

esta Plenaria determine confirmar la sentencia controvertida. 

  

 

Asimismo, cabe decir, que el inconforme omitió combatir las 

disposiciones que se aplicaron para fundar la sentencia definitiva, de igual 

forma las causas como pudieran ser, las circunstancias específicas de los actos 

motivo de este proceso, las causas inmediatas y los razonamientos legales en 

que debió haberse fundado la sentencia que se recurre, y que el Magistrado 

Resolutor tomó en cuenta para declarar la nulidad del acto que se combate, 

ello en razón, de que en materia administrativa sigue rigiendo el principio de 

la aplicación estricta de la ley sin que opere la suplencia a favor de una de las 

partes o en perjuicio de la otra; así también, se advierte que el recurrente 

omitió expresar los agravios necesarios y suficientes que combatan en su 

totalidad la sentencia definitiva; circunstancias, que esta Sala Colegiada 

toma en cuenta, para determinar que los agravios que expresa la inconforme 

hoy recurrente, como insuficientes e inoperantes, para revocar o modificar la 

resolución controvertida. 
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Amén de lo anterior, cabe puntualizar, que el inconforme argumenta 

que el Magistrada Resolutora, omitió decidir sobre las documentales públicas 

que se ofrecieron en el escrito de contestación a la demanda, al respecto, esta 

plenaria procede a manifestar que de autos se advierte que la A quo si 

valoró dichas documentales conforme a la lógica y a la experiencia, de 

conformidad al artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por tal razón, esta Plenaria procede a calificar a 

los agravios como infundados e inoperantes, ello en atención de que, no 

desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los 

razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, ya que dichas 

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas fueron las que se 

dejaron de analizar, el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que 

estas pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente de que la A quo dejó de valorar las 

documentales públicas que ofrece en su contestación de la demanda, no es 

suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta 

deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la Materia, porque 

implicaría violación a los intereses de la contra parte de este juicio, además, 

no expresan que parte le irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  

que  señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, situación jurídica, que viene a 

confirmar la sentencia definitiva, recurrida  dada la deficiencia de los agravios 

expuestos por las recurrentes. 

 

 

Resulta aplicable al caso concreto la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XIV, Noviembre de 2001, Página:   379, que literalmente dice: 
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“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO.  Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse su 
alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos 
devienen inoperantes por su notoria insuficiencia.” 

 

 

De igual forma, cabe señalar que el recurrente, argumenta violación a 

los principios de congruencia, que toda resolución debe de contener, sin 

embargo, en la especie omitió expresar los argumentos y circunstancias 

particulares del porqué, a su juicio se violentó el principio que señala, pues 

como es conocido la congruencia, puede ser de naturaleza interna o externa y 

en el caso se omitieron explicar los argumentos correspondientes. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales  que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, confiere a esta Sala 

Colegiada, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de enero del dos mil quince, dictada por la  Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/094/2012, en 

atención a los razonamientos y fundamentos expresados en el 

presente fallo. 

 

 

 Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con  apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 
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Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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 e inoperantes los agravios esgrimidos 

por las autoridades demandadas, en el recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con cuatro de febrero del dos 

mil quince,  a que se contrae el toca número TCA/SS/116/2015, en 

consecuencia, 

 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha dieciséis de 

enero del dos mil quince, emitida por el Magistrado  Instructor de la Sala 

Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRCH/094/2012, en atención a los fundamentos y 

argumentos expresados en el presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.  

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Primera Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y DRA. VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por acuerdo de 

sesión de Pleno de fecha once de junio del dos mil quince,  en razón de la excusa 

de la Magistrada Licenciada ROSALIA PINTOS ROMERO siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ.                           
MAGISTRADO.             MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA, LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/094/2012, 
referente al toca TCA/SS/116/2015, promovido por las autoridades demandadas. 


