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MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de octubre del dos mil dieciséis.----------------- 

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

tocas número TCA/SS/245/2016 y TCA/SS/246/2016acumulados, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por el representante autorizado de la autoridad 

demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero y la representante autorizada de la autoridad demandada Fiscal General 

del Estado y Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de 

Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Guerrero, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintisiete de abril del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 



1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de las Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día veintiuno de 

noviembre del dos mil trece, compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la C.  ------

---------------------------------------------, por su propio derecho, a demandar la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en: “II.1 A la ordenadora el Consejo 

Académico consultivo del Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia, tal como lo establece el acuerdo de 

10 de agosto de 2010, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guerrero, No. 94 el día 23 de noviembre de 2010, y que 

está integrado por las siguientes autoridades… - - - - De quienes 

señalo el haber emitido la resolución final en el procedimiento número 

CACIFP-P/PGJE/017/2013-II en la resolución definitiva número 

04/2013, en contra de los derechos e intereses de la suscrita, en el 

que indebidamente resolvieron: - - - - ‘PRIMERO.- En términos de los 

Considerandos II y III, de la presente resolución se declara la 

Remoción con efectos de terminación de nombramiento de Fiscal 

Especializado para la Investigación del Delito Doloso cometido en 

Agravio de las mujeres y demás Personas con Orientación o 

Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Genero de la 

Procuraduría General de Justicia, de la LIC.  --------------------------------------

-------, por incumplimiento de los requisitos de permanencia al no 

aprobar los procesos de evaluación de control y confianza practicadas 

por la Procuraduría General de la República .SEGUNDO.- Queda 

definitivamente terminada la relación jurídico administrativa de la LIC  

--------------------------------------------------, del servicio público que le fue 

conferido como Fiscal Especializada para la Investigación del Delito 

Doloso cometido en Agravio de mujeres y demás personas con 

Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género 

de la Procuraduría General de Justicia, así mismo gírese oficio  no 

pago de salario y demás prestaciones económicas del servidor 

público; lo anterior con fundamento en los artículos 123, apartado B 

fracción XIII, de la Constitución Política del País; 61 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado.- - - TERCERO.- 

Asimismo, hágase del Conocimiento al Director General de 

Presupuesto y Administración de esta Institución, girando oficio 

correspondiente, para que proceda a dar por terminada la relación 
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jurídica administrativa de la LIC.  ----------------------------------------------, con 

la Procuraduría General de Justicia en el Estado.”; relato los hechos, 

invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veintidós de noviembre del dos mil trece, 

la Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/163/2013, y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a 

la demanda en tiempo y forma haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron procedentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día diecisiete de 

febrero del año dos mil catorce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintisiete de abril del dos mil quince, la Magistrada de la 

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

que declaró “la nulidad del acto impugnado consistente en la resolución 

definitiva número 04/2013, dictada en el procedimiento número CACIFP-

P/PGJE/017/2013-II, 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 Fiscal 

General y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Estado de 

Guerrero, procedan a indemnizar a la actora C.  ------------------------------------------

--------------------, mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses del 

salario base, veinte días por cada año de servicios prestados, y en su caso, 

se le cubran las demás prestaciones si por derecho le corresponde, desde el 

momento en que fue separada de su cargo, hasta que se realicen los pagos 

correspondientes, sin que proceda en ningún caso su reincorporación, lo 

anterior es así en virtud de que el Párrafo Tercero, de la Fracción XIII, del 

Apartado B del Artículo 123 de la Constitución así lo precisa.”. 

 

4.- Que inconformes con el contenido de dicha sentencia las autoridades 

demandadas a través de sus representantes autorizados, interpusieron los 

recursos de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los 

agravios que estimaron pertinentes mediante escritos recibidos en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha trece y dieciocho de mayo del dos mil 

quince, respectivamente, y una vez que se tuvo por interpuesto dichos recursos, 

se ordenó correr traslado con las copias de los agravios respectivos a las partes, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 



cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificados de procedente los recursos de mérito, se integraron los 

tocas número TCA/SS/245/2016 y TCA/SS/246/2016, por la Sala Superior, 

turnándose con el expediente citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del  Tribunal  

de  lo  Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer  y  resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora, impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que son 

actos de naturaleza administrativa emitido por autoridades estatales, mismas que 

han quedado precisadas en el resultando primero de esta resolución; además de 

que al agotarse la primera instancia del asunto que nos ocupa, con fecha 

veintisiete de abril del dos mil quince, se emitió sentencia por la Magistrada 

Instructora en la que se declara la nulidad de los actos impugnados y al 

inconformarse las autoridades demandadas, contra dicha resolución al interponer 

recursos de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala A quo con fecha trece y dieciocho de mayo del dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 

y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver los presentes recursos de revisión 

hechos valer por los representantes autorizados de las autoridades demandadas. 
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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 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas número 424 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DL ESTADO DE GUERRERO (AHORA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO) el día once de mayo del dos mil quince, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día doce al dieciocho de mayo del dos mil quince, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el día dieciocho de mayo del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, visibles en la foja número 02 y 198 del toca número 

TCA/SS/246/2016, así mismo tenemos que a la autoridad demandada 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTARCION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, visible a foja 426, que la sentencia recurrida le fue notificada el día siete 

de mayo del dos mil quince, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día ocho al catorce de mayo del dos mil quince, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día trece de mayo del dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visibles en la foja número 02 y 08 del toca 

número TCA/SS/245/2016; resultando en consecuencia que los recursos de 

revisión fueron presentados dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 número TCA/SS/245/2016, el C. Licenciado  -----------------------

---------------------------------, representante autorizado de la autoridad demandada 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 

Causa agravios a la Autoridad demandada que se 
representa la resolución combatida en general en todas y 
cada una de sus partes, especial y concretamente por 
cuanto al señalamiento que señala  a la Autoridad que se 
representa Secretaria de Finanzas y Administración del 
Estado, en el sentido de que antes mencionada es quien 
debe dar cumplimiento en conjunto e las autoridades 



diversas en este juicio a la Indemnización en favor de la 
actora en este juicio de la C.  -----------------------------------, lo 
cual causa agravio a esta Autoridad en virtud de que si bien 
es cierto que dentro de las atribuciones de esta Autoridad 
que represento Secretara de Finanzas y administración del 
Estado, se encarga de vigilar que se cubran oportunamente 
los pagos y salarios a los Servidores Públicos al servicio de 
Gobierno del Estado, también lo es que la actora en este 
juicio era una trabajadora dependiente de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero y fue esa dependencia  a 
quien a través de su Contraloría Interna realizo tal acto de 
Autoridad tal y como este Tribunal lo señala en esta 
resolución que se combate y por tales razones es la Fiscalía 
en mención a quien le corresponde realizar cualquier tipo de 
actos respecto de los movimientos administrativos del 
personal que labora  en dicha dependencia en 
consecuencia, la condena que se está imponiendo tendría 
que inclinarse para su cumplimiento hacia la Fiscalía 
General del Estado pues es esta  Autoridad la responsable 
del acto impugnado por la actora en este juicio, de manera 
que resulta improcedente e incorrecta la vinculación que se 
hace a mi representada por parte de este Tribunal 
Contencioso al pretender atribuir a esta Autoridad Estatal 
que se representa, la injerencia y/o la orden de indemnizar 
a la actora en este juicio lo anterior en virtud de que la se 
Representa no participo ni incurrió ni aun presuntivamente 
en la emisión de los actos impugnados, y por ende procede 
determinar que  no hay acto o acción realizada por esta 
dependencia estatal que se representa que vulnere garantía 
individual alguna de la actora en este juicio por la cual se 
esté condenando al a misma  como erróneamente se 
señala en esta improcedente resolución que se combate, 
por lo que con tal condena contraviene los que para efecto 
establecen los artículos 2, 42 fracción II, Inciso A), 74 
fracción XIV, 75 fracción II, del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado que textualmente 
dicen: 

 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se 

entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, 
expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho 
impugnado, o tramite el procedimiento en que aquélla se 
pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o 
trate de ejecutarla. 

 
ARTÍCULO 42. Son partes en el juicio: 
 
II.-  El demandado. Tendrá ese carácter: 
 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos 

públicos descentralizados con funciones de autoridad, que 
dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto 
impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se 
pronuncie; u omitan dar respuesta a las peticiones o 
instancias de los particulares; 

 
ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 
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XIV.  En los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposición legal.   

 
ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II. Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que 
se refiere el artículo anterior; 

 
En esas condiciones no se actualizan todos y cada uno 

de los elementos constitutivos del acto de autoridad para 
condenar a mi representada, agregando que esa 
circunstancia aun cuando modifique su situación personal, 
no constituye un acto unilateral de voluntad emitido por la 
autoridad demandada, pretendiendo con ello transgredir las 
garantías de esta dependencia estatal, exponiendo 
situaciones improcedentes, por lo que esta Autoridad que 
se representa no le causo algún perjuicio o alguna violación 
a ningún derecho ni garantía individual alguna, de tal 
manifestación se desprende que por consecuencia de lo 
mismo es de hacer mención que en ningún momento se 
aceptó por parte de esta Autoridad Estatal ninguna de las 
aseveraciones manifestadas por  parte actora en su escrito 
de demanda, por cual resulta improcedente determinar que 
esta autoridad es responsable y sea condenada a dar 
cumplimiento a actos que en ningún momento esta incurrió 
como responsable, por lo que el artículo constitucional que 
hace mención en tal sentencia y que es consistente en el 14 
de la constitución federal resultan ser improcedentes, dado 
que no hay acción ejercitada ni reconocida de esta 
institución estatal que se representa en contra de la actora 
en este juicio, por lo que debe revocarse esta resolución en 
sentido de sobreseer el presente juicio en cuanto a mi 
representada Secretaria de Finanzas y Administración del 
Estado, toda vez de que por lo expuesto se hace notar las 
causales de improcedencia para emitir lo señalado y con 
ello también se desvirtúan los conceptos de nulidad y con 
esas condiciones no se actualizan todos y cada uno de los 
elementos constitutivos del acto de autoridad para efectos 
del juicio de nulidad, agregando que esa circunstancia aun 
cuando modifique su situación personal, no constituye un 
acto unilateral de voluntad emitido  directamente por esta 
autoridad demandada que se representa, así mismo y tal 
como se acredita con las manifestaciones relativas hechas 
en el escrito de contestación de demanda y de las mismas 
constancias exhibidas por la parte actora como pruebas en 
su escrito de demanda y que se relacionan en el capítulo de 
prueba de dicho escrito de contestación  de demanda, para 
los efectos legales conducentes, manifestando lo anterior se 
desprende que de lo que se combate es una relación ilegal 
e incongruente, misma que no resulta ser clara y precisa, 
con lo planteado por la contraparte en su escrito inicial de 
demanda, con la contestaciones de demandada  y demás 
cuestiones planteadas o por las partes o de las derivadas 
del expediente, así como de las probanzas ofrecidas y 
desahogadas en el procedimiento, trasgrediendo con ello 
preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128 
y 129 del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigentes en el Estado, así como los 
Principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que 
rige todo procedimiento Contencioso. 



Ahora bien  de la contestación de demanda hecha en 
forma oportuna por mi representada y de los propios autos 
se advierte, que no existe acto impugnado a esta autoridad, 
como tampoco hechos directos impugnados a esta, con lo 
que acredite fehacientemente y no a través de presunciones 
lo supuestos hechos y actos redactados en el escrito de 
demanda, acción que no se expresa que haya sido 
ejecutada concretamente por mi representada, ni probanza 
alguna que así lo acreditara ya que las constancias únicas 
que exhibe como pruebas y supuestamente me relaciona no 
son documentos concretos fehacientes para imputar algún 
señalamiento directo, esto por ser una cuestión interna de 
esa Autoridad Estatal, probanzas que causan agravio por 
haber sido valoradas sin fundamento alguno por este H. 
Tribunal, no obstante de que la parte actora esta doblegada 
a acreditar y probar plenamente tal acto impugnado, luego 
entonces, procedía decretar la improcedencia y 
sobreseimiento del juicio y no basar su resolución por medio 
de presunciones y emitir una resolución infundada e 
inmotivada ya que no existe una narración, descripción, 
análisis y valoración exhaustiva de las probanzas con las 
que acreditara plenamente sus consideraciones con las que 
pretende sustentar su fallo en contra de mi representada, 
máxime que es bien sabido que en materia administrativa, 
no se rige bajo el criterio de presunciones, como si lo es en 
materia laboral por lo que el actor estaba obligado a 
demostrar plenamente todos y cada uno de los actos 
impugnados, hechos y conceptos de nulidad esgrimidos. 

 
Así pues, la resolución impugnada resulta ilegal de mi 

representada violando con ella las garantías de audiencia y 
legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución, causando molestia ya que para dichos actos 
sean constitucionalmente válidos, es menester que estos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, 
esa expresión de las disposiciones legales aplicables al 
caso particular y el motivo de su aplicación, que debe 
soportar los actos de autoridad, así como de expresar los 
motivos y razones que facultaron a las autoridades para 
emitir los mismos y de que estuviera firme la resolución 
administrativa recurrida: 

 
Fundamentación y Motivación., 
 
En este contexto no podemos apartarnos que el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del 
Estado, es de orden público y de interés social cuya 
finalidad es sustanciar y resolver las controversias en 
materia administrativa que se planteen entre los particulares 
y las autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por 
principios fundamentales, como de legalidad, sencillez, 
eficacia con las cuestiones planteadas por cualquiera de las 
partes, mencionando que cuando se emite una sentencia se 
impone la obligación al Tribunal para que este se emita de 
forma congruente con la demanda y la contestación y en la 
que debe resolverse todos los puntos que hayan sido objeto 
de la controversia, tal y como lo establece los numerales 1, 
4, 26 y 28 del Ordenamiento legal invocado. 

Sobre el particular, tiene explicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 



Toca: TCA/SS/245/2016 y 

TCA/SS/246/2016 acumulados. 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRATIVA PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 
EXTERNA. 

 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.QUE DEBE 

PREBALECER EN TODA RESOLUCION JUDICIAL. 
 
igualmente tiene aplicación también por los principios 

Jurídicos que le informan la tesis jurisprudencial número 
958, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado 
del Sexto Circuito, que ese Tribunal comparte y que 
aparece publicada en la página 745 del apéndice al 
seminario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995 
Tomo III, Materia Administrativa, que establece: 

 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE 

NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN 
ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS. –  

 

IV.- Que de conformidad con el artículo 181 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 número TCA/SS/246/2015, la C. Licenciada  -----------------------

-----------, representante autorizada de la autoridad demandada Fiscal General del 

estado y Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de 

Formación profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que se transcriben a continuación: 

 
 
1.- Causa agravios a mis representados, los considerandos 
CUARTO y QUINTO en relación los puntos resolutivo 
PRIMERO y SEGUNDO, porque la responsable viola los 
requisitos de fundamentación y motivación que todo acto 
de autoridad debe contener sin fundar ni motivar 
debidamente resuelve que no es procedente la causal de 
sobreseimiento propuesta por las autoridades demandadas 
contenida en el artículo 74 fracción XIV relacionada con la 
fracción II del artículo 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, no obstante, el A 
Quo no señala por qué no le otorga valor probatorio a la 
resolución número 04/2013 de fecha diecisiete de octubre 
de dos mil trece, dictada en el procedimiento con número 
de expediente CACIFP-P/P/PGJE/017/2013-11. en el que 
esencialmente se determinó: “…” Violando en perjuicio de 
mis representados lo establecido en el artículo 124 del 
Código de la Materia, aun y cuando esta autoridad al 
momento de contestar la demanda expuso que resultaban 
inoperantes los argumentos esgrimidos por la actora en el 
escrito de demanda, pues la actora debió haber acreditado 
con argumentos veraces y óptimos la ilegalidad del acto 
que impugnaba, sin que sea también considerado como tal. 
las transcripciones que realizo al haber plasmado diversos 
artículos principalmente el 1o. 14 y 16 Constitucionales, en 
virtud de que la resolución emitida por el Consejo 
Académico Consultivo fue emitida por autoridad 



incompetente tal y como se encuentra acreditado en los 
autos del presente expediente: resolución que sí se 
encuentra emitida y debidamente firmada por los 
integrantes del Consejo Académico Consultivo, por tanto 
debió haberse declarado la validez del acto reclamado, y 
no la nulidad del mismo lo que origina agravio a esta parte 
porque la responsable va más allá de lo que la propia ley le 
permite porque se excede en beneficio del actor al 
determinar la nulidad del acto reclamado hecho que 
beneficia excesivamente al actor lo cual no es legal, 
originando que la sentencia que se impugna sea ilegal por 
no haber sido emitida conforme a derecho. 
 
La sentencia que se impugna es ilegal y causa agravios en 
virtud de que en ella, la C Magistrada señala que la 
supuesta violación a la garantía de audiencia resulta 
fundada y de grado preponderante suficiente para declarar 
la nulidad del acto impugnado, determinación que es 
incorrecta en virtud de que las autoridades demandadas 
acreditaron fehacientemente que la resolución de la que se 
duele la actora del presente juicio fue emitida conforme a 
derecho y por autoridad facultada para ello, circunstancia 
que quedó plenamente acreditada ante la responsable, no 
obstante no le otorga valor probatorio pleno pues deja de 
observar la responsable que en las constancias del 
procedimiento con número de expediente CACIFP-
P/P/PGJE/017/2013-11. instruido a la actora del presente 
JUICIO por el Consejo Académico Consultivo del instituto 
de Formación Profesional de la entonces Procuraduría 
General de Justicia en el Estado, obra cédula de 
notificación respectiva de fecha cuatro de septiembre de 
dos mil trece, en la cual se le hace saber claramente del 
inicio del procedimiento señalado en líneas que preceden 
en franco acatamiento a las disposiciones legales y 
precisamente respetando la garantía de audiencia de la 
actora del presente JUICIO infringiendo con tal 
determinación el artículo 124 y 129. fracción I del Código 
de la Materia y los criterios jurisprudenciales obligatorios 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que señalan que es obligación de la Sala previamente de 
oficio, analizar las causales de improcedencia y 
sobreseimiento existentes en el JUICIO, no obstante la 
responsable incumple con dicha obligación, respecto del 
acto impugnado y determina que en el presente caso no 
opera la causal planteada por esta parte, en la que se 
puntualiza que la resolución número 04/2013 de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil trece, dictada en el 
procedimiento con número de expediente CACIFP-
P/P/PGJE/017/2013-IL emitida por el Consejo Académico 
Consultivo del instituto de Formación Profesional de la 
entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, 
fue emitida con apego a derecho y por autoridad facultada 
para ello, pero la responsable mite resolución sin valorar 
plenamente las pruebas aportadas por las partes 
específicamente la documental consistente en las copias 
certificadas del procedimiento de separación número 
CACIFP-PGJE/017/2013-II. iniciado a la C  ---------------------
---------------, ante el Consejo Académico Consultivo del 
Instituto de Formación Profesional de la entonces 
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero. 
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No obstante, consta en dicha sentencia que la C. 
Magistrada no le otorgó valor probatorio pleno en los 
términos que esta parte le señaló, es decir no señaló que a 
dicha documental se le otorgaba pleno valor probatorio en 
términos del artículo 124 del Código de la Materia, y que al 
relacionarla con lo manifestado por la autoridad 
demandada, se acreditaba plenamente que la resolución 
número 04/2013 de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
trece, dictada en el procedimiento con número de 
expediente CACIFP-P/P/PGJE/017/2013-lI. emitida por el 
Consejo Académico Consultivo del instituto de Formación 
Profesional de la entonces Procuraduría General de 
Justicia en el Estado, fue emitida con apego a derecho y 
por autoridad facultada para ello, es por ello que la 
sentencia que se impugna es ilegal y deberá revocarse y 
tenerse por plenamente acreditada la causal de 
improcedencia y sobreseimeinto propuesta por la autoridad 
demandada establecida en los artículos 74 fracción XIV y 
75 fracción II, relacionado con el artículo 46, todos del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del estado. 
 
2.- Causa agravios a esta parte la sentencia de fecha 
veintisiete de abril del año en curso en virtud de que ella, la 
C. Magistrada determina decretar ¡a nulidad del acto 
impugnado por 6 acta bajo la premisa de que en el 
procedimiento administrativo seguido contra el actor no le 
fue respetada la garantía de audiencia al actor, pero lo 
hace sin señalar los fundamentos legales en los que 
sustenta su criterio, dejando de observar la responsable 
que en las constancias del procedimiento número de 
expediente CACIFP-P/P/PGJE/017/2013-11. instruido a la 
actora del presente juicio por el Consejo Académico 
Consultivo del instituto de Formación Profesional de la 
entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, 
obra cédula de notificación respectiva de fecha cuatro le 
septiembre de dos mil trece, en la cual se le hace saber 
claramente del inicio del procedimiento señalado en líneas 
que preceden en franco acatamiento a las disposiciones 
legales y precisamente respetando la garantía de audiencia 
de la actora del presente juicio, infringiendo con tal 
determinación el articulo 124 y 129, fracción I del Código de 
la Materia y los criterios jurisprudenciales obligatorios 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 
obstante la responsable incumple con dicha obligación, 
respecto del acto impugnado y determina la nulidad del 
acto impugnado sin valorar plenamente las pruebas 
aportadas por las partes específicamente la documental 
consistente en las copias certificadas del procedimiento de 
separación número CACIFP-PGJE/017/2013-II. iniciado a 
la C.  ---------------------------------. ante el Consejo Académico 
Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la 
entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado de 
Guerrero 
 
 
Causa agravios la sentencia que se impugna en virtud de 
que en ella la C. Magistrada Regional omite señalar en qué 
disposiciones legales se basa para emitir su criterio 
respecto de la supuesta violación a la garantía de audiencia 
de la actora del juicio, puesto que no es suficiente que 



plasme que dentro de la garantía del debido proceso, 
contenido en el artículo 14 constitucional, se encuentran las 
formalidades esenciales del procedimiento, que son 
aquellas exigencias a cargo de la autoridad que tienen por 
finalidad garantizar que el particular este en aptitud de 
proponer una adecuada y oportuna defensa, en el que se 
sustenta su determinación en virtud de que todos los 
servidores públicos deben cumplir con las disposiciones 
establecidas en las leyes que rigen su actuar, como fue el 
caso de la hoy actora quien de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley General de! Sistema Nacional de Segundad Publica: 
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Reglamento del Instituto de Formación Profesional 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
disposiciones jurídicas que como se puede observar, 
condicionan la permanencia para continuar en el servicio 
activo de las Instituciones Policiales al personal que NO 
APRUEBE LA EVALUACIÓN DE CONTROL DE 
CONFIANZA ya que precisamente los elementos que 
forman parte de la seguridad pública, deben ser 
ciudadanos aptos para el desempeño de la función, 
además la Constitución Federal, ha facultado a los Estados 
para legislar y establecer su permanencia, lo anterior en 
términos de lo dispuesto por el artículo 21 párrafo nueve y 
diez inciso A) en relación con el artículo 123 apartado B 
fracción XIII. de la Constitución General de la República y 
de lo cual se desprende que los militares, marinos, 
personal del servicio exterior. Agentes del Ministerio 
Público, y los miembros de las Instituciones policiales se 
regirán por sus propias leyes, al señalar dichos preceptos 
que los servidores públicos que incumplan los requisitos 
para la permanencia, podían ser sujetos de la separación 
del cargo. 
 
Causa agravios la sentencia que se impugna ya que al 
emitirse la determinación en forma literal bajo la única 
circunstancia de que supuestamente hubo violación a la 
garantía de audiencia de la actora del presente juicio, 
origina incertidumbre jurídica, al señalar la supuesta 
violación determinación que no tiene sustento legal jurídico, 
al no señalar que preceptos legales en que funde su 
determinación, en virtud de que de acuerdo a las leyes que 
rigen el actuar de los servidores públicos del Estado, todas 
las autoridades están obligadas a dar a conocer las 
irregularidades cometidas por los servidores públicos del 
Estado, es por ello, que se sostiene que la sentencia que 
se impugna carece de la debida fundamentación y 
motivación. 
 
3.- Es incorrecta la determinación de responsable y causa 
agravio la errónea fundamentación a la que acude la 
Magistrada al señalar los procedimientos que se instauran 
a los elementos de Segundad Publica por incumplimiento a 
los requisitos de permanencia o por infracción al régimen 
disciplinario se deben iniciar con una solicitud de la unidad 
de contraloría y asuntos eternos dirigida al presidente de la 
comisión, del servicio profesional de carrera policial quien 
resolverá respecto de su procedencia o improcedencia. Lo 
anterior en virtud de que como tal y como se expuso en el 
escrito de contestación de demanda de acuerdo a las 
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atribuciones señaladas en el artículo 29 del Reglamento del 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que rige: 
… 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 14. 16 21 párrafo nueve y diez incisos a). 123 
apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 49, 50, 51. 55, 56, 58. fracción 
II. inciso a), 60, 65, 66, de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública: 56 fracción VI y XI de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (numero 193): 19, 25. 26. 27. 28. 29 fracciones I II 
III VIII. IX, X. 30 31 77 fracción VII. del Reglamento del 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, el Consejo Académico 
Consultivo de Esta Institución, ordeno iniciar procedimiento 
de separación que permita y determine si se cumplen o no 
los requisitos para permanecer en el cargo conferido. 
Circunstancia que obra en el acuerdo de inicio de 
investigación a del procedimiento CACIFP-PGJE/017/2013-
I 
 
De los artículos antes transcritos, su Señoría arribara a la 
conclusión, que para permanecer en el cargo que 
ostentaba la quejosa, entre otros requisitos, se establece 
que apruebe las evaluaciones de Control de Confianza, que 
para tal efecto le requiere el articulo 88 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Publica y las demás 
disposiciones legales citadas 
Luego entonces, el hecho que al realizarle la evaluación de 
permanencia, por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza y no haya aprobado-dicha evaluación, es 
indudable que no puede seguir en el servicio publico, pues 
dicho evento, se acredita con la prueba documental, 
consistente en el oficio numero CECC -28080-2012, de 
fecha 5 de noviembre de 2012. y que obran en el 
procedimiento de separación número CACIFP-
PGJE/017/2013-VI, iniciado por el Consejo Académico 
Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 
 
Sigue causando agravio la sentencia que se recurre en 
virtud de que indebidamente la responsable aplica la 
suplencia de la queja a favor de la actora del presente juicio 
toda vez que le concede beneficios que está no solicito en 
su escrito inicial de demanda al condenar a las 
demandadas al pago de una indemnización a favor de la C.  
---------------------------------- que deberá consistir de salario 
base como Fiscal Especializada y veinte días de salario por 
cada año de servicio sobre el sueldo de Fiscal 
Especializada adscrita a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero asimismo se le cuadran las 
demás prestaciones si por derecho le correspondiere, como 
son prima vacacional, aguinaldo así como algún bono o 
compensación que de manera general se hubiere 
otorgado a los demás Fiscales Especiales de la 
entonces Procuraduría General de Justicia del Estado 
lo resaltado y subrayado la actora del presente juicio no lo 
solicito la actora del presente juicio en su escrito de 
demanda y la responsable le concede el beneficio de la 



suplencia de la queja a su favor lo cual es erróneo y 
contrario a derecho pues como se señaló en el escrito de 
contestación de demanda al formar parte del Sistema de 
Segundad Publica a quejosa, no es sujeto de que se le 
beneficie con la aplicación de la suplencia de la queja, 
siendo aplicable al presente caso los siguientes criterios 
jurisprudenciales: 
 
No. Registro: 169.779, Jurisprudencia, Materia(s): 
Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
XXVII, Abril de 2008, Tesis: 2a./J. 53/2008, Página: 71. 
SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE 
AMPARO. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS 
MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES 
DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 
 
 
Quinta Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Tomo: CXIX. Pagina: 2854. 
SUPLENCIA DE LA QUEJA 
 
No. Registro: 187,061, Tesis aislada, Materia(s): 
Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002, Tesis: 2a. XLVIII/2002, Página: 590. 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA 
TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE 
TIENEN CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA 
LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA. 
 
4.- Otra circunstancia que hace ilegal y que causa agravio 
la sentencia que se recurre, es que la C. Magistrada 
transgrede en perjuicio de los suscritos, lo dispuesto en los 
artículos 14, 16, 17 y 123 apartado B. Fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: así 
como lo estatuido en los artículos 26, 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215, en razón de lo siguiente 
 
La instructora condenó a mi representado al pago de la 
indemnización constitucional en los términos que se 
precisan. 
… 

 
Sin embargo, debe precisarse que la indemnización 
constitucional como garantía mínima a la protección de los 
Agentes del Ministerio Público los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales, se reconoce únicamente el 
apgo de una indemnización y demás prestaciones a que 
tuviera derecho por el desempeño del cargo público que 
desempeñaba, si las leyes especiales administrativas 
que para el efecto de regular las relaciones entre estos 
y el Estado se emitan. no establecen la forma en como 
deberá fijarse el monto para cubrir tal concepto, deberá 
aplicarse, como mínimo irrenunciable, los tres meses 
de salario más veinte días por año hasta que exista 
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pago efectivo que, como lo ha establecido la Suprema 
corte de Justicia de la Nación, es el monto de la 
indemnización prevista en el Apartado B constitucional 
fracción XIII. 
 
Así lo resolvió el Máximo Tribunal del País en 
contradicción de tesis Contradicción de Tesis número 
61/2011 suscitada entre los criterios sustentados por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con 
residencia en el Estado de Puebla sostuvo que si el 
supuesto jurídico de la fracción XXII del Apartado A. es el 
mismo que se contiene en la fracción XIII del diverso 
Apartado B, en tanto que se establece como sanción una 
indemnización por despedir injustificadamente a un 
trabajador o servidor público (resarcimiento), dicho 
concepto engloba el pago de daños y perjuicios, que en el 
caso de la fracción primeramente citada se fija en el monto 
de tres meses de salario y veinte días por años laborados, 
por tanto, al existir la misma situación jurídica en ambos 
preceptos, en tanto no existe norma específica que 
determine el monto de la indemnización, debe acudirse, por 
analogía, a la norma del sistema normativo respectivo que 
prevé una solución para esa misma situación; por ello, 
cuando un servidor público en términos de la fracción XIII 
del apartado B del artículo 123 constitucional sea separado 
de la función púbica que desempeñaba y. seguido el 
proceso legal, se advierta que no existió causa justificada 
para el cese o remoción, sin posibilidad de optar por la 
reinstalación (reincorporación al servicio) deberá cubrirse 
el pago de tres meses de salario más veinte días por 
año hasta que exista pago efectivo por concepto de 
indemnización constitucional, salvo que exista norma 
especifica en el ordenamiento federal o local que conforme 
a dicha fracción deben expedir los órganos legislativos 
competentes según corresponda, que establezca una 
indemnización mayor. 
 
Ahora bien, de una interpretación armónica de criterio 
precitado se concluye que cuando exista omisión de la Ley 
especial en señalar en qué deberá consistir la 
indemnización constitucional en caso de despido 
injustificado de un Agente del Ministerio Público deberá 
fijarse para cubrir tal concepto, como mínimo irrenunciable. 
los tres meses de salario más veinte días por año hasta 
que exista pago efectivo que es el monto de la 
indemnización prevista en el Apartado B constitucional 
fracción XIII. 
 
No obstante lo anterior, la Sala Instructora condenó a esta 
parte a la indemnización al pago de algún bono o 
compensación que de manera general se hubiera otorgado 
a los demás Fiscales Especiales de la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 
las cuales se concretaran desde que se concretó su 
destitución o baja hasta que se realice el pago 
correspondiente. 
 
Sin embargo, es preciso señalar que este concepto no se 
encuentra inmerso en el artículo 123 apartado B fracción 



XIII. ni salarios caídos o cualquier otro concepto sino 
únicamente como mínimo irrenunciable. los tres meses de 
salario más veinte días por año hasta que exista pago 
efectivo que es el monto de la indemnización prevista en el 
Apartado B constitucional, fracción XIII. 
 
En ese orden de ideas, es inconcuso que la sala Instructora 
desatiende el criterio de la Suprema corte ya que constituye 
un hecho notorio para los ese Tribunal del o Contencioso 
Administrativo, ya que es un órgano encargado de-
administrar justicia y debe contar con los criterios o 
avances en materia administrativa, con la finalidad de 
cumplir con el mandato establecido en los en los artículos 
14, 16, 17 y 123 apartado B, Fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: así 
como lo estatuido en los artículos 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. Número 215. por lo tanto, al no 
haber ponderado el criterio señalado es que la sentencia es 
violatoria de los requisitos que debe contener toda 
sentencias para su legalidad 
 
5.- Causa agravio la sentencia que se recurre porque en 
ella la Magistrada condena al pago de la indemnización a 
favor de la C.  ----------------------------- consistente en tres 
meses de salario base como Fiscal Especializada y veinte 
dias de salario por cada año de servicio sobre el sueldo de 
fiscal especializada adscrita a la procuraduría general de 
justicia del estado de guerrero y a que se le an las demás 
prestaciones si por derecho le correspondiere, como son 
prima vacacional aguinaldo, asi como algún bono o 
compensación que de manera general se hubiere otorgado 
a los demás Fiscales Especiales de la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Estado las cuales se 
calcularan desde qué se concreto su destitución o baja y 
hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
Lo anterior en virtud de que, en el diversos Juicio 
TCA/SRCH/095/2013. esa H. Sala Superior al momento de 
resolver el recurso de revisión promovido por la actora  -----
----------------------------- resolvió declarar la nulidad de la 
destitución de que fue objeto la C.  --------------------------------
---------------- del cargo de Fiscal Especializada para la 
Investigación del delito de Homicidio doloso cometido en 
agravio de mujeres y demás personas con orientación o 
preferencia sexual por identidad o expresión de genero de 
la procuraduría general de justicia del estado de guerrero, 
para el efecto de que se le pague a la actora el importe de 
tres meses de salario base, veinte días de salario por cada 
año de servicio y el importe que corresponda a las demás 
prestaciones relativas al salario que percibió 
quincenalmente por la prestación de sus servicios además 
del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro concepto 
que la actora dejo de percibir por la prestación de sus 
servicios desde que fue suspendida del cargo el cuatro 
de junio de dos mil trece, hasta la fecha en que se haga 
la liquidación correspondiente, sin perjuicio de que se siga 
generando para el caso de renuencia al cumplimiento del 
fallo, lo que podrá ser cuantificado en el procedimiento de 
ejecución de sentencia. 
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Se sostiene lo ilegal de la sentencia que se Impugna en 
virtud de que no es jurídicamente valido que esa H. Sala 
Superior de llegar a ser el caso confirme la sentencia 
impugnada ya que esto originaria una doble condena al 
pago indemnizatorio a favor de la C  ------------------------------
------------------ en agravio de mi representado por lo que se 
solicita a esa H. Sala Superior que al momento de emitir la 
correspondiente resolución se ponga a la vista el 
expediente TCA/SRCH/095/2013. promovido por la Z  . en -
----------------------------------contra del Subprocurador de 
Control Regional y Procedimientos Penales, encargado del 
despacho de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado Contralor Interno, Director General de Fiscalización 
y Responsabilidades. Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común y Secretaria de Finanzas y Administración 
del Estado de Guerrero, expediente del cual se agrega en 
original para afecto de acreditar que en dicho juicio ya 
fuimos condenados al pago indemnizatorio a favor de la 
actora  ---------------------------. solicitando se les otorgue 
pleno valor probatorio de manera específica a la resolución 
de fecha tres de septiembre de dos mil catorce emitida por 
esa sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, por constituir un hecho notorio. 
 
 

V.- De conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias que dictan 

las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mejor comprensión de los agravios 

esgrimidos por los recurrentes, resulta conveniente destacar lo siguiente: 

 

Del escrito de demanda se advierte que la parte actora señalo como actos 

impugnados los consistentes en: “II.1 A la ordenadora el Consejo Académico 

consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 

de Justicia, tal como lo establece el acuerdo de 10 de agosto de 2010, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, No. 94 

el día 23 de noviembre de 2010, y que está integrado por las siguientes 

autoridades… - - - - De quienes señalo el haber emitido la resolución final en 

el procedimiento número CACIFP-P/PGJE/017/2013-II en la resolución 

definitiva número 04/2013, en contra de los derechos e intereses de la 

suscrita, en el que indebidamente resolvieron: - - - - ‘PRIMERO.- En términos 

de los Considerandos II y III, de la presente resolución se declara la 

Remoción con efectos de terminación de nombramiento de Fiscal 

Especializado para la Investigación del Delito Doloso cometido en Agravio de 

las mujeres y demás Personas con Orientación o Preferencia Sexual por 

Identidad o Expresión de Genero de la Procuraduría General de Justicia, de 

la LIC.  --------------------------------------------, por incumplimiento de los requisitos 

de permanencia al no aprobar los procesos de evaluación de control y 

confianza practicadas por la Procuraduría General de la República 



.SEGUNDO.- Queda definitivamente terminada la relación jurídico 

administrativa de la LIC  -------------------------------------------, del servicio público 

que le fue conferido como Fiscal Especializada para la Investigación del 

Delito Doloso cometido en Agravio de mujeres y demás personas con 

Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género de la 

Procuraduría General de Justicia, así mismo gírese oficio  no pago de salario 

y demás prestaciones económicas del servidor público; lo anterior con 

fundamento en los artículos 123, apartado B fracción XIII, de la 

Constitución Política del País; 61 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de 

Justicia del Estado.- - - TERCERO.- Asimismo, hágase del Conocimiento al 

Director General de Presupuesto y Administración de esta Institución, 

girando oficio correspondiente, para que proceda a dar por terminada la 

relación jurídica administrativa de la LIC.  ----------------------------------------------, 

con la Procuraduría General de Justicia en el Estado.”. 

 

Al respecto, la Magistrada Juzgadora con fecha veintisiete de abril del dos 

mil quince, la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal, 

emitió sentencia definitiva en la que declaró “la nulidad del acto impugnado 

consistente en la resolución definitiva número 04/2013, dictada en el 

procedimiento número CACIFP-P/PGJE/017/2013-II, 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 Fiscal General y Secretario de Finanzas y 

Administración, ambos del Estado de Guerrero, procedan a indemnizar a la 

actora C. ---------------------------------------- -, mediante el pago de la cantidad 

equivalente a tres meses del salario base, veinte días por cada año de 

servicios prestados, y en su caso, se le cubran las demás prestaciones si 

por derecho le corresponde, desde el momento en que fue separada de su 

cargo, hasta que se realicen los pagos correspondientes, sin que proceda en 

ningún caso su reincorporación, lo anterior es así en virtud de que el Párrafo 

Tercero, de la Fracción XIII, del Apartado B del Artículo 123 de la 

Constitución así lo precisa.”. 

 

Inconforme las autoridades demandadas con el sentido de dicha resolución 

a través de sus representantes autorizados interpusieron los recursos de revisión 

correspondiente, y del analisis efectuado a los agravios expuestos por las 

demandadas, a juicio de esta Sala Colegiada devienen parcialmente fundados 

pero suficientes para revocar la sentencia definitiva de fecha veintisiete de abril del 

dos mil quince, en atención a las siguientes consideraciones: 

 



Toca: TCA/SS/245/2016 y 

TCA/SS/246/2016 acumulados. 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales que integran los autos 

principalmente del toca número TCA/SS/246/2016, a fojas 16 a la 78, obran los 

autos del expediente número TCA/SRCH/095/2013, interpuesto por la parte actora 

C.  -------------------------------------------------, con fecha veintiuno de junio del dos mil 

trece, mediante el cual demando la nulidad de los siguientes actos impugnados: 

“1.- A la Ordenadora: La orden verbal de destitución dada en forma 

arbitraria e ilegal que realizó el Lic.  -----------------------, Subprocurador de 

Control Regional y Procedimientos Penales, en su carácter de Encargado de 

Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; a 

quien sin tener facultades jurídicas y sin cumplir con los requisitos legales, 

me destituyó del cargo de Fiscal Especializada para la Investigación del 

Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás 

personas con orientación o preferencia sexual por Identidad o Expresión de 

Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. - - - 

II.2 A la Ejecutora: Los actos realizados con el propósito de dar cumplimiento 

a la orden de destitución de la suscrita dada por la ordenadora, consistente 

en requerirme la entrega de la Fiscalía Especializada para la Investigación 

del Delito Doloso Cometido en Agravio de mujeres y demás Personas con 

Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, ejerciendo 

coacción lo que materialmente se constituyó en una destitución ilegal y 

arbitraria e perjuicio de la suscrita.”. Así mismo, señalo como autoridades 

demandadas al Subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales 

de la Procuraduría General de Justica en el Estado de Guerrero y Encargado 

de Despacho de la Procuraduría General de Justica en el Estado, Contralor 

Interno de la Procuraduría General de Justica, Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría General de Justica, 

Lic.  ------------------------------------------, Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común adscrita a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades 

de la  Procuraduría General de Justica y Secretario de Finanzas y 

Administración todos del Estado de Guerrero.  

 

Con fecha veintiuno de enero del dos mil catorce, el Magistrado de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, dicto la sentencia definitiva mediante la cual 

declara el sobreseimiento del juicio por actualizarse la fracción XIV del artículo 74 

y fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. Inconforme la parte actora con dicha resolución 

interpuso el recurso de revisión correspondiente el cual fue resuelto por esta Sala 

Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, bajo el 

número TCA/SS/232/2014, con fecha tres de septiembre del dos mil catorce, 
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mediante el cual se “declara la nulidad de los actos impugnados de 

conformidad con el artículo 130 fracciones I, II, III y V del Código de 

la Materia, para el efecto de que las autoridades demandadas 

procedan conforme al artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo 

tercero de la Constitución Federal a pagar al actor el importe de tres 

meses de salario base, veinte días de salario por cada año de servicio 

y el importe que corresponda a las demás prestaciones relativas al 

servicio que percibió quincenalmente por la prestación de sus 

servicios, además del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro 

concepto que la actora dejó de percibir por la prestación de sus 

servicios desde que fue destituida del cargo el cuatro de junio del dos 

mil trece, hasta la fecha en que se haga la liquidación 

correspondiente, sin perjuicio de lo que se siga generando para el caso 

de renuencia al cumplimiento del fallo, lo que podrá ser cuantificado 

en el procedimiento de ejecución de sentencia, ante la eventual 

circunstancia de que en procedimiento de primera instancia no existe 

material probatorio suficiente que demuestre si en verdad fueron 

depositadas a favor de la actora las quincenas 12, 13 y 15 del año dos mil 

trece y que corresponden a fecha posterior a la destitución de la actor.”. 

Cabe precisar que el expediente número TCA/SRCH/095/2013, se encuentra en 

ejecución de sentencia en la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado.  

 

Citado lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora se advierten causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, las cuales por ser de orden público, su 

análisis es oficioso y previo al estudio de fondo del asunto, sea que las partes lo 

aleguen o no según criterio similar sostenido en la jurisprudencia numero 940 

visible en la página 1538, segunda parte, apéndice al semanario judicial de la 

federación 1917-1988, que literalmente señala: 

 

IMPROCEDENCIA. - Sea que las partes lo aleguen o 
no, debe examinarse previamente la improcedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden 
público en el Juicio de Garantías. 

 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 



Toca: TCA/SS/245/2016 y 

TCA/SS/246/2016 acumulados. 

III.- Contra actos que sean materia de otro procedimiento 
administrativo pendiente de resolución, promovido por el mismo 
actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque las violaciones reclamadas sean diferentes; 
IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un 
procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia 
ejecutoria que decida el fondo del asunto; 
V.- Contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de 
defensa legal; 
… 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 
 
ARTÍCULO 83.- Los hechos notorios no necesitan ser probados 
y las Salas del Tribunal deben invocarlos en las resoluciones, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se aprecia que es 

improcedente el procedimiento contencioso administrativo cuando se 

demanden los mismos actos impugnados mediante otro medio de defensa legal 

o sean materia de otro procedimiento pendiente de resolución, o bien exista 

sentencia ejecutoriada en la que se decida el fondo del asunto, así mismo los 

Juzgadores podrán invocar en las resoluciones que emitan los hechos 

notorios aunque las partes no lo hayan alegado, y como se puede advertir 

en el presente asunto de que de las constancias procesales que obran en el 

toca número TCA/SS/246/2016, se tiene a la vista por encontrarse agregados al 

citado toca el expediente número TCA/SRCH/095/2013, del cual se corrobora 

que existe una sentencia en la cual como se señaló en líneas anteriores 

condena a las demandadas al pago “..de tres meses de salario base, 

veinte días de salario por cada año de servicio y el importe que 

corresponda a las demás prestaciones relativas al servicio que 

percibió quincenalmente por la prestación de sus servicios, además 

del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro concepto que la 

actora dejó de percibir por la prestación de sus servicios desde que 

fue destituida del cargo el cuatro de junio del dos mil trece, hasta 

la fecha en que se haga la liquidación correspondiente, sin perjuicio 

de lo que se siga generando para el caso de renuencia al 

cumplimiento del fallo, lo que podrá ser cuantificado en el 

procedimiento de ejecución de sentencia, ante la eventual 

circunstancia de que en procedimiento de primera instancia no existe 

material probatorio suficiente que demuestre si en verdad fueron 

depositadas a favor de la actora las quincenas 12, 13 y 15 del año dos 



mil trece y que corresponden a fecha posterior a la destitución de la 

actor.”; resolución que se encuentra glosada a  fojas número 23 a la 52 de los 

respectivos expedientes. 

 

Resulta pertinente señalar la jurisprudencia con número de registro 164049, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): 

Común, Tesis: XIX.1o.P.T. J/4, Página: 2023, que literalmente indica: 

 

HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES 
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS 
EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES 
DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS 
RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN 
ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.- Los hechos notorios se 
encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la 
autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. 
Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la 
jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 
julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS 
MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS 
EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR 
LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta 
inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados 
integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden 
invocar como notorios en los términos descritos, tanto las 
ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e 
información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos 
que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata 
de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso 
sin su invocación por las partes, con independencia de los 
beneficios procesales o los sustantivos que su valoración 
pudiera reportar en el acto en que se invoquen. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
 

 

Con base en lo anterior, es claro para este Órgano Colegiado que, al estar 

ante la presencia de un HECHO NOTORIO, el juicio que debe prevalecer ante 

este Instancia de Justica Administrativa es el expediente con número 

TCA/SRCH/095/2013, toda vez que no puede ordenarse dos veces a las 

autoridades demandadas a dar cumplimiento para el mismo efecto, ya que se 

habría duplicidad en el pago hacia a la parte actora, situación por la cual las 

demandadas deben cumplir de manera cabal con la sentencia de fecha tres de 

septiembre del dos mil catorce, luego entonces, al actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones III, IV y V, 



Toca: TCA/SS/245/2016 y 

TCA/SS/246/2016 acumulados. 

75 fracción II en relación con el 83 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Revisora procede a decretar el 

sobreseimiento del juicio por actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento antes señaladas. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano 

Colegiado, es procedente revocar la sentencia definitiva de fecha veintisiete 

de abril del año dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/163/2013, y en 

consecuencia se sobresee el presente juicio por actualizarse las causales 

de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones 

III, IV y V, 75 fracción II en relación con el 83 del Código de la Materia.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que 

ahora nos ocupa, 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 parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

hechos valer por las autoridades demandadas, a que se contraen los tocas 

número TCA/SS/245/2016 y TCA/SS/246/2016Acumulados, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha veintisiete de abril 

del dos mil quince, dictada por el Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/163/2015, y en consecuencia se sobresee el presente juicio por 

actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción III,IV y V, 75 fracción II en relación con el 83 del Código de 

la Materia, en atención a los señalamientos precisados en el último considerando 

del presente fallo. 

 



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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron, en sesión de pleno de fecha veinte de octubre del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

quien por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha seis de octubre de dos mil 

dieciséis, fue habilitada para integrar Pleno, por motivo de la licencia presentada 

por la C, Magistrada Licenciada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.---------------- 
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TOCA NÚMERO: TCA/SS/245/2016 y 
 TCA/SS/246/2016Acumulados. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/163/2013.  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/163/2013, referente a los tocas 
TCA/SS/245/2016 y TCA/SS/246/2016Acumulados, promovidos por las autoridades demandadas. 


