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

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

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a seis de agosto 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/243/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

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

fecha dieciséis de abril 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/168/2013, 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 tres de diciembre del dos mil trece y 

recibido en la Oficialía de Partes el día cuatro de diciembre del dos mil trece, 

compareció ante la Sala Regional Chilpancingo, el C.  --------------------------

----, a demandar como acto impugnado el consistente en: “A).- La resolución 

de fecha 8 de noviembre del año dos mil trece que decreta mi suspensión 

preventiva o temporal de mis funciones como AGENTE DEL MINISTERIO 
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PUBLICO DEL FUERO COMUN y por ende el pago de mis salarios, decretados 

en el auto de radicación del expediente PGJE/CI/DGFR/4010/2013.”;  relató  los 

hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cinco de diciembre del dos mil trece, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/168/2013, 

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 tres de septiembre del dos mil catorce, tuvo 

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

sentencia en el presente juicio. 

 

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

la sentencia definitiva en la que determinó: “…En las relacionadas 

consideraciones y por virtud de las irregularidades anotadas en las líneas que 

preceden, esta Sala considera que en autos se surten las causales establecidas 

en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que prevé las causas de invalidez de los actos de 

autoridad impugnados, consistentes en incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad, por lo 

que resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos el efecto de la presente resolución es para que 

las autoridades demandadas Contralor Interno y Director General de 

Fiscalización de Responsabilidades de la entonces Procuraduría General de 

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

medida cautelar dictada en el expediente CI/DGFR/301/2011-111, relativa a la 

separación temporal del C.  --------------------------------, en sus funciones 

como Agente del Ministerio Público, y por consecuencia procedan a 

reinstalarlo y pagar los salarios que dejó de percibir; asimismo, es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio, por cuanto hace a la autoridad 

demandada C. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General 

de Fiscalización y Responsabilidades, por actualizarse las causales de 
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improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones XIV y 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas 

por escrito de trece de mayo 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 

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/243/2015, 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, el 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 
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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 abril 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. 

 
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 561 y 562 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día seis de mayo del dos mil quince, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del siete al trece de 

mayo del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito, fue presentado 

con trece de mayo 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 el 
punto resolutivo SEGUNDO y TERCERO toda vez que la 
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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 inobservo y que 
causan agravios a esta parte recurrente: 
 

•  Inaplicó 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. 

• Inobservo 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 c las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

 
• inobservo el artículo 128 del Código de la Materia. 
• inobservo el artículo 124 del Código de la Materia. 
• inobservo el artículo 129 del Código de la Materia. 
• Aplico en beneficio del actor la suplencia de la queja.  
 
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. 
� La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana 

crítica aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En 
todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.  

� 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: 
 

Causa agravios a mis representados, el considerando QUINTO 
en relación con los puntos resolutivo SEGUNDO Y TERCERO, 
porque la responsable viola los requisitos de fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe contener, sin 
fundar ni motivar debidamente resuelve que el acto 
impugnado no se encuentra ajustado a derecho y que la 
facultad que le otorga el artículo 62 fracción IV de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero no es omnipotente, argumentos que no pueden ser 
considerados como argumentos suficientes para motivar la 
sentencia que se impugna. 
 
Debiéndose considerar ilegal la sentencia que se impugna, en 
virtud de que precisamente el artículo 62, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado señala 
"si a juicio de la autoridad así conviene para la condición o 
continuación de las investigaciones..." Es decir deja a juicio de la 
autoridad la facultad discrecional para decretar la suspensión 
de funciones y salarios del servidor público, por lo que debe 
entonces revocarse la sentencia que se impugna para el efecto 
de que la Sala Regional emita una nueva sentencia en la que 
se decrete la validez del acto impugnado, en virtud de que la 
concesión o no de la suspensión preventiva o temporal de las 
funciones del actor es una facultad que la propia ley le otorga 
a la autoridad y que mis representadas acreditaron ante la 
Sala Regional a través de las copias certificadas del 
procedimiento administrativo los motivos y circunstancias 
particulares que arribaron a la autoridad para la emisión del 
acto impugnado. No obstante, la responsable no le otorga el 
debido valor probatorio a dicha documental y en forma 
incorrecta determina que no se encuentra plenamente 
justificada la necesidad de una suspensión temporal y que por 
tal medida debe declararse nulo el acto impugnado, ante tal 
situación debe modificarse la sentencia que se impugna para el 
efecto de que la responsable decrete la validez del acto 
impugnado. 
 
Resulta ilegal la sentencia que se impugna, en virtud de que en 
ella, la responsable señala que el acto impugnado al tratarse 
de la aplicación de sanciones administrativas, forman parte de 
los actos de molestia y privación a que se refieren los artículos 14 
y 16 Constitucionales: argumentos que no son suficientemente 
claros para que se tenga como debida motivación, en virtud de 
que los actos Molestia y privación contienen un diverso 
significado, por lo que la sentencia impugnada no contiene una 
debida motivación para ser considerada como legal. 
 

Causa agravios a esta parte la sentencia recurrida, en virtud de 
que en ella, la C. Magistrada determina decretar la nulidad del 
acto impugnado al considerar que las autoridades 
demandadas no justificaron su actuación mediante 
consideraciones que permitieran presumir que resultaba 
necesario adoptar la medida precautoria impugnada; lo cual 
no puede ser argumento suficiente para tener a la Sala 
Regional por emitiendo una sentencia en forma legal, en virtud 
de que al momento de contestar la demanda se le hizo saber a 
la Sala Regional, cuales eran las consideraciones por las que se 
emitió el acto impugnado así como el fundamento legal que 
sustentaba su actuar, justificado a través de las constancias 
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emitidas al momento de contestar la demandad de nulidad, 
luego entonces deberá revocarse la sentencia impugnada para 
el efecto de que la Sala Regional, emita otra en la que se 
decrete la validez del acto impugnado. 
 
Debe revocarse la sentencia impugnada en virtud de que en 
ella la responsable únicamente señala que existe 
incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deben revestir los actos de autoridad, pero lo determina sin 
especificar en forma clara cuáles son esas formalidades que se 
omitieron en la emisión del acto impugnado, lo que origina que 
la sentencia sea falta de fundamentación y motivación. Causa 
agravios la sentencia que se recurre en virtud de que en ella la 
C. Magistrada determina como efecto, se proceda a reinstalar y 
pagar los salarios dejados de percibir al actor del juicio, pero lo 
determina sin señalar un fundamento legal en el que sustente 
su determinación, aplicando en favor del actor la suplencia de 
la queja al señalar como efecto la reinstalación del actor y 
pago de salarios dejados de percibir, cuando el acto 
impugnado por el actor lo hizo consistir en: 
 

"La resolución de fecha ocho de noviembre de dos mil 
trece, que decreta mi suspensión preventiva o temporal de 
mis funciones como AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL FUERO COMUN y por ende el pago de mis salarios, 
decretados en el auto de radicación del expediente 
PGJE/CI/DGFR/4010/2013" 
 

Es decir la nulidad de la determinación que decreta su 
suspensión, la cual fue emitida dentro de un procedimiento, no 
obstante la responsable en claro beneficio del actor señala que 
debe instalarse en las funciones al actor, cuando la materia de 
litis en el presente asunto es la concesión o no de la suspensión 
preventiva o temporal. 
 

La circunstancia anterior, origina que la sentencia impugnada 
sea ilegal porque en ella la C. Magistrada se excede en 
beneficio del actor al señalar como efecto la reinstalación del 
actor aspecto que no formó parte de la litis, la circunstancia 
anterior origina que esta sea calificada de ilegal, originando 
como consecuencia la revocación de la sentencia impugnada. 
 

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 b 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. 
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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 estos 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. 
 

En ese contexto, la sentencia recurrida, es ilegal en virtud de 
que trasgrede en perjuicio de mi representado los artículos 14 y 
16 Constitucionales, en relación con los preceptos 26. 128 y 129 
Fracciones I, II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, al no ser clara y 
congruente con las cuestiones planteadas en el escrito de 
contestación de demanda Para acreditar los agravios, se señala 
el contenido de los artículos citados que textualmente refieren: 
 

"ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 

"ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia". 
 

"ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

/.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso. 

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” 

 

Así las cosas, se observa que la sentencia que se impugna, 
resulta incongruente, ya que contrario a lo resuelto por la 
responsable se sostiene que el acto declarado nulo si está 
debidamente fundado y motivado, en ese orden de ideas 
resulta ilegal la resolución que se combate, en razón de que la 
C. Magistrada de la Sala de origen, contaba con elementos 
suficientes para decretar la validez del juicio promovido, contra 
mis representados, en base a los razonamientos expuesto en el 
presente libelo.  
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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 trece 

de mayo 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: 

•   Que la sentencia que se recurre es ilegal, infundada, inmotivada y 
vulnera los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución 
debe observar. 

• Que se inaplicó 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. 

• Inobservo 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 c las derivadas del expediente 
contencioso administrativo. 
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• inobservo el artículo 128 del Código de la Materia. 

• inobservo el artículo 124 del Código de la Materia. 

• inobservo el artículo 129 del Código de la Materia. 

• Aplico en beneficio del actor la suplencia de la queja.  
 

• 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. 
• La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica 
aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala 
deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
realizada y de su decisión.  

• Que contengan los fundamentos legales y consideraciones lógico 
jurídicas en las que se sustente.  

• Que se analicen las cuestiones planteadas. 

• Que la responsable viola los requisitos de fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe contener, sin fundar ni 
motivar debidamente resuelve que el acto impugnado no se encuentra 
ajustado a derecho y que la facultad que le otorga el artículo 62 fracción 
IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero no es omnipotente, argumentos que no pueden ser considerados 
como argumentos suficientes para motivar la sentencia que se impugna. 
 

• Que debe entonces revocarse la sentencia que se impugna para el 
efecto de que la Sala Regional emita una nueva sentencia en la que se 
decrete la validez del acto impugnado, en virtud de que la concesión o no 
de la suspensión preventiva o temporal de las funciones del actor es una 
facultad que la propia ley le otorga a la autoridad. 

• Que causa agravios a esta parte la sentencia recurrida, en virtud de 
que en ella, la C. Magistrada determina decretar la nulidad del acto 
impugnado al considerar que las autoridades demandadas no justificaron 
su actuación mediante consideraciones que permitieran presumir que 
resultaba necesario adoptar la medida precautoria impugnada. 

• Que debe revocarse la sentencia impugnada en virtud de que en ella 
la responsable únicamente señala que existe incumplimiento y omisión de 
las formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad, 
pero lo determina sin especificar en forma clara cuáles son esas 
formalidades que se omitieron en la emisión del acto impugnado, lo que 
origina que la sentencia sea falta de fundamentación y motivación. 
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• Causa agravios la sentencia que se recurre en virtud de que en ella la 
C. Magistrada determina como efecto, se proceda a reinstalar y pagar los 
salarios dejados de percibir al actor del juicio, pero lo determina sin señalar 
un fundamento legal en el que sustente su determinación, aplicando en 
favor del actor la suplencia de la queja al señalar como efecto la 
reinstalación del actor y pago de salarios dejados de percibir. 

• La circunstancia anterior, origina que la sentencia impugnada sea 
ilegal porque en ella la C. Magistrada se excede en beneficio del actor al 
señalar como efecto la reinstalación del actor aspecto que no formó parte 
de la litis, la circunstancia anterior origina que esta sea calificada de ilegal, 
originando como consecuencia la revocación de la sentencia impugnada. 

• Que la sentencia recurrida, es ilegal en virtud de que trasgrede en 
perjuicio de mi representado los artículos 14 y 16 Constitucionales, en 
relación con los preceptos 26. 128 y 129 Fracciones I, II y IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

• 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, causales de improcedencia, que como se ha 
referido no analizó a fondo, la Magistrada Regional. 
 

 

Ahora bien, la presente controversia administrativa tuvo como finalidad 

conocer y decidir los actos que el actor del juicio  -------------------------------

----, demandó de las autoridades demandadas y que hizo consistir  en: “A).- 

La resolución de fecha 8 de noviembre del año dos mil trece que decreta mi 

suspensión preventiva o temporal de mis funciones como AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN y por ende el pago de mis 

salarios, decretados en el auto de radicación del expediente 

PGJE/CI/DGFR/4010/2013.” 

 
El Magistrado Resolutor al decidir y resolver la controversia de mérito 

consideró y determinó lo siguiente:  

 
“…“…En las relacionadas consideraciones y por virtud de las 
irregularidades anotadas en las líneas que preceden, esta Sala 
considera que en autos se surten las causales establecidas en la 
fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas 
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de invalidez de los actos de autoridad impugnados, 
consistentes en incumplimiento y omisión de las formalidades 
que legalmente deben revestir los actos de autoridad, por lo 
que resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 
impugnado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos el efecto de la presente resolución es para que 
las autoridades demandadas Contralor Interno y Director 
General de Fiscalización de Responsabilidades de la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía 
General del Estado, dejen insubsistente la medida cautelar 
dictada en el expediente CI/DGFR/301/2011-111, relativa a la 
separación temporal del C.  ------------------------------, en 
sus funciones como Agente del Ministerio Público, y por 
consecuencia procedan a reinstalarlo y pagar los salarios que 
dejó de percibir; asimismo, es de SOBRESEERSE y se 
SOBRESEE el juicio, por cuanto hace a la autoridad 
demandada C. Agente del Ministerio Público Adscrito a la 
Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, por 
actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los artículos 74 fracciones XIV y 75 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.” 
 
 
 
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 la 

fracción 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 
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combatir la decisión del Magistrado A quo, expresando los argumentos 

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 ocho de noviembre del dos 

mil trece, ya que las autoridades demandadas debieron haber justificado su 

actuación, mediante una resolución debidamente fundada y motivada, toda 

vez que no establecieron las razones, motivos o circunstancias del por que se 

consideró conveniente que el presunto responsable, debería estar separado 

del cargo y que con dicha ausencia se perfeccionaría la investigación de su 

conducta, puesto que se limitaron en establecer que dicha determinación se 

dictaba por convenir en la investigación de los hechos denunciados, si bien es 

cierto que el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, número 674 le otorga la facultad a la 

Contraloría y que puede determinar si lo estima conveniente suspender en 

cualquier momento a un servidor público investigado como medida 

preventiva, con el fin de lograr un mejor desarrollo en las investigaciones que 

se inicien en contra del probable responsable, también lo es que dicha 

facultad no se encuentra exenta de la obligación de la motivación respectiva, 

tal y como lo exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que los actos de autoridad discrecionales no generen 

arbitrariedad ni incertidumbre en el destinatario. Así pues las autoridades 

demandadas en el presente asunto no justificaron su actuación en la 

separación de las funciones del actor y por ende la suspensión de salarios, 

vulnerando 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 

Constitucionales; 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 



 

 

TCA/SS/243/2015 

      TCA/SRCH/168/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

14 
 

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

que debió haberse fundado la sentencia que se recurre, y que la Magistrada 

Resolutora 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. 

 

Amén de lo anterior, cabe puntualizar, que 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. 
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Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios 
que no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 

 

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 abril 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/168/2013, 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 
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Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

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 trece de mayo del dos mil 

quince,  a que se contrae el toca número TCA/SS/243/2015, en consecuencia, 

 

 

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

abril del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora de la Sala 

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

expediente número TCA/SRCH/168/2013, 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 mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO y  JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo 

ponente en este asunto el primero de los nombrados, formulando voto particular 

razonado el C. Magistrado Licenciado JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, en los términos 

del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, el cual se agrega a los 

autos, 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.  MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 

VOTO PARTICULAR RAZONADO 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ,  
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/168/2013, 
referente al toca TCA/SS/243/2015, promovido por las autoridades demandadas. 


