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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, marzo diecisiete de dos mi dieciséis.- - -  

 

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

toca número TCA/SS/027/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autorizada de la autoridad demandada FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO en contra de la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho de septiembre 

del año dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional  

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; en el juicio 

de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo el veintiséis de marzo  de dos mil quince 

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

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “LA ORDEN 

INJUSTIFICADA DE RETARDAR EN LA EMISION DE LA RESOLUCION AL 

RECURSO PROPUESTO POR EL SUSCRITO Y TRAMITE QUE HUBIERA DE 

CORRESPONDERLE AL MISMO, LO QUE SE TRADUCE EN DETRIMENTO EN 

LA ECONOMIA PARA EL PROMOVENTE, DADO QUE ME ENCUENTRO 

ILEGALMENTE DESTITUIDO DE MI FUENTE DE TRABAJO EN DONDE ME 

DESEMPEÑABA COMO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO 

COMUN, ADSCRITO AL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS" 

(COE); EN LA ACTUALIDAD DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO; ANTES LLAMADA PROCURADURIA GENERAL DE 



JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO.; A).- Del Fiscal General del Estado 

de Guerrero; se reclama, la orden de destitución, injustificado de mi 

fuente del cargo de Agente del Ministerio Público del Fuero Común. B).- 

del C. Contralor Interno y del C. Director General de Fiscalización y 

Responsabilidades, SE RECLAMA la negativa, retardo y de dar trámite al recurso 

propuesto en el expediente número: CI/DGFR/169/2014-IV.”; relató los 

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

pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince se tuvo por 

presentada, se integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/063/2015, y se 

previno al actor para que precisara el acto impugnado y en caso de hacerlo se 

desecharía su demanda. 

 

3.- A través del escrito presentado ante la Sala Regional el dieciséis de abril 

de dos mil quince el actor precisó el acto impugnado el cual hizo consistir en: “La 

omisión para dar trámite al Recurso hecho valer en el expediente de 

Responsabilidad Administrativa número CI/DGFR/169/14-IV.” 

 

4.- Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil catorce(sic) la Magistrada 

Instructora admitió la demanda y ordenó correr traslado y  emplazar a juicio a las 

autoridades demandadas FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

CONTRALOR INTERNO Y DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y 

RESPONSABILIDADES, DEPENDIENTE DEL CONTRALOR INTERNO, LOS DOS 

ULTIMOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, para que dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra. 

 

5.- A través de auto de fecha dieciséis de junio de dos mil quince la A quo 

tuvo a los CC. Director General de Asuntos Judiciales, Contralor Interno, Director 

General de Fiscalización y Responsabilidades, todos de la Fiscalía General del 

Estado, por contestada en tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra, 

por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, y ofreciendo las 

pruebas que consideraron pertinentes. 

 

6.- Inconforme el actor con el auto que tiene por contestada la demanda al 

Fiscal General del Estado, mediante escrito presentado ante la Sala de origen el 

uno de julio de dos mil quince, interpuso el recurso de reclamación en el que hizo 

valer los agravios que consideró pertinentes.  



 

7.- Con fecha diez de julio del año próximo pasado la Magistrada 

Instructora admitió el recurso de reclamación interpuesto, se dio vista a las  

demandadas y con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince dictó 

sentencia interlocutoria mediante la cual declaró fundado el agravio hecho valer 

en el recurso de reclamación referido y en consecuencia modificó el auto recurrido 

para el efecto de no tener por contestada la demanda al Fiscal General del Estado 

y se confirma en la parte que tiene por contestada la demandada a los CC. 

Contralor Interno y Director General de Fiscalización y Responsabilidades, ambos 

de la Fiscalía general del Estado.  

 

8.- Inconforme con los términos de la resolución interlocutoria, el Fiscal 

General del Estado a través de su autorizada interpuso el recurso de revisión hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo al citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos al actor 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso de revisión y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación.  
 

 

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/027/2016, se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el 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 el presente recurso 

de revisión hecho valer por la autoridad codemandada FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO 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, 167 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos numerales que otorgan competencia 

a éste órgano jurisdiccional para resolver el recurso de revisión que se interponga 

en contra de las sentencias interlocutorias emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y  fiscal que se planteen 
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entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, y en el 

caso que nos ocupa el actor impugnó actos de autoridad los cuales son actos de 

naturaleza administrativa atribuidos a autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; además de que como 

consta en autos el Fiscal General del Estado a través de su autorizada interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria emitida por el A quo en 

el expediente TCA/SRCH/063/2015; luego entonces, se surten los elementos 

de la competencia a favor de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a fojas 295 a la 296 del expediente principal, que la sentencia 

interlocutoria ahora recurrida fue notificada a las demandadas el día veintiséis de 

octubre dos mil quince, en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso comenzó a transcurrir del veintiocho de octubre al cinco de noviembre de 

dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles; en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el cuatro de 

noviembre de dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca de referencia, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 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, la recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 02 a 

la 09 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“1.- Causa agravios el considerando TERCERO y los puntos 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, toda vez que la sentencia que 
se recurre es resulta infundada e insuficiente motivada y vulnera 
los principios de congruencia y exhaustividad  que toda 
resolución debe observar. 

Con la finalidad de proporcionar mayores elementos a 



esa H. Sala Superior, procedo a exponer los preceptos legales 
que la Sala Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que 
causan agravios a esta parte recurrente. 

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

. Inobservó el artículo 129 fracción II del Código de la materia. 

Que establece que las sentencias que dicten las Salas del 
tribunal no requieren de formulismos alguno, pero deberán 
contener (entre otros requisitos) lo siguiente; (lo marcado en 
negrita es propio) 

Los fundamentos legales y las consecuencias lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

. Inobservó el artículo 5 del Código de la Materia. 

Que establece que en caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código se aplicarán en su orden los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia las tesis y la analogía. 

CAUSA A ESTA PARTE LOS SIGUIENTES AGRAVIOS: 

1.- Causa agravios a mi representado los considerandos 
TERCERO y los puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO toda 
vez que la sala Instructora resuelve sin fundar ni motivar 
debidamente su consideración, tener a mi representado Fiscal 
general del Estado por no contestada la demanda instaurada en 
su contra. 

Con la finalidad de proveer mayores elementos a este Órgano 
Superior es oportuno señalar el antecedente que dio origen al 
recurso de reclamación promovido por el actor y que se detalla 
en la sentencia interlocutoria que por esta vía se combate. 

Ahora bien, por cuanto al argumento expuesto por el 
demandante respecto de que se revocara el acuerdo de fecha 
dieciséis de junio del año en curso, que tuvo por contestada la 
demanda del C. Contralor interno y Director General de 
Fiscalización y Responsabilidades adscrito a la contraloría interna 
de la Fiscalía General del Estado, no así por cuanto la 
codemandada Fiscalía General del Estado, este fue desestimado 
por la Sala Instructora, por lo que en esas condiciones el agravio 
de esta parte se hace consistir en esta última parte 

Así las cosas la C, Magistrada a foja 8 de la sentencia que 
se recurre consideró lo siguiente: 

“Por otra parte, a juicio de esta Sata de Instrucción, le asiste la 
Razón al actor cuando refiere que el acuerdo impugnado de 
fecha dieciséis de junio de dos mil quince, le depara perjuicio en 
virtud de que al tener por contestada la demanda al Fiscal 
General del Estado, por conducto del Director General de 
Asuntos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, se vulneró 
en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 45, del 
Código de Procedimientos Administrativos, disposiciones legales 
que señalan que las autoridades demandadas deberán contestar 
por sí las demandas instauradas en su contra y en dicha 
contestación podrán acreditar autorizados 
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Ahora bien para una mejor decisión del presente asunto, se 
considera oportuno transcribir el contenido de las disposiciones 
normativas que se consideran transgredidas 

“Articulo 11.- En el procedimiento ante el Tribunal, las partes 
podrán ser representadas portas personas legalmente 
autorizadas para tal efecto, en los términos prescritos por este 
Código”. 

"Articulo 12.- Tratándose de la demanda, los menores de 
edad, los sujetos a Interdicción, las sucesiones, los concursos 
mercantiles y las personas morales, podrán actuar por conducto 
de sus representantes legales, en términos de la legislación 
aplicable” 

“Las autoridades demandadas deberán contestar por sí la 
demanda instaurada en su contra y en dicha contestación 
podrán acreditar autorizado” 

“ARTICULO 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, 
de los Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad que figuren como parte en el juicio 
contencioso administrativo, podrán autorizar a cualquier persona 
con capacidad legal para recibir notificaciones, interponer 
recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes y alegar en la 
audiencia y presentar promociones de trámite exclusivamente en 
el juicio.” 

 
Como se desprende del contenido de los artículos 

transcritos, existe disposición expresa en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos para que las 
autoridades al comparecer a juicio de nulidad lo hagan 
personalmente y en todo caso al contestar la demanda podrán 
acreditar autorizados para recibir notificaciones, interponer 
recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes y alegar en la 
audiencia y presentar promociones de tramite exclusivamente en 
el juicio; por lo que en atención a la hipótesis del segundo 
párrafo del referido artículo 12, en el juicio de nulidad rige la 
regla comparecencia directa o personal para que las autoridades 
defienda la legalidad de sus actos que se impugnan, en ese 
contexto no opera la representación a que alude el artículo 45 
del Reglamento Vigente de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia y por ende le asiste la razón a la parte actora 
en su recurso de reclamación, cuando señala que esta Sala de 
instrucción de manera incorrecta tuvo al C. Director General de 
Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado por 
contestando la demanda por ausencia y en representación del 
Fiscal General, puesto que como fue precisado las autoridades al 
comparecer a juicio deben hacerlo personalmente y no por 
representante. 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el Código de procedimientos 
administrativos, otorga a esta Sala Regional es procedente 
modificar, en base a los fundamentos y motivos aquí expuestos 
el acuerdo impugnado dictado en el presente juicio con fecha 



dieciséis de junio de dos mil quince en la arte que tuvo por 
contestando en tiempo y forma la demanda a C. Fiscal general 
del Estado, por lo que en término e lo dispuesto por los artículos 
12 párrafo segundo y 56 del Código de Procedimientos 
Administrativos se tiene a dicha autoridad demandada por no 
contestada la demanda instaurada en su contra y por confesa de 
los hechos que le atribuye la parte actora, salvo prueba en 
contrario tal y como lo prevé e artículo 60 del Código de 
procedimientos Administrativos, asimismo resulta procedente 
confirmar el acuerdo impugnado en la pate que se tiene por 
contestada la demanda al C. Contralor Interno y Director 
General de Fiscalización y Responsabilidades, ambos de la 
Fiscalía general del Estado, en atención a las consideraciones 
expuestas en el considerando último del presente fallo” 

  

De la síntesis transcrita de la interlocutoria de mérito, debe 
precisarse que resulta indebidamente fundada e 
insuficientemente motivada, ya que la Instructora aduce, que en 
el juicio de nulidad rige la regla de comparecencia directa 
personal para que la autoridad defienda la legalidad de sus actos 
que se impugnan y que en ese contexto no opera la 
representación en ausencia del Fiscal General del Estado a 
través del Director General de Asuntos Judiciales de la Fiscalía 
General del Estado, a que alude el artículo 45 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia esto en atención al 
segundo párrafo del artículo 12 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 

Lo anterior determinación, la realiza la Instructora sin 
más consideración lógico jurídica para arribar a esa conclusión y 
sin tomar en cuenta que en la doctrina aplicable el concepto de 
la sustitución o suplencia por ausencia, el funcionario suplente, 
en caso de ausencia del titular de las facultades legales, se 
encarga de desempeñar la función del Titular ausente en un 
afán de colaboración y coordinación administrativa que permita 
el necesario ejercicio de la función pública de manera 
ininterrumpida, lo cual es el justificante de la labor de la 
suplencia, que se reduce a un apoyo instrumental que 
perfecciona y complementa el desarrollo de un acto emanado 
del suplido. 

Asimismo inobserva lo establecido en el artículo 5º del 
Código de la Materia que establece que en caso de oscuridad o 
insuficiencia de las disposiciones del presente Código se 
aplicarán los principios constitucionales y generales de derecho 
la jurisprudencia la tesis y la analogía, es necesario señalar que 
las normas oscuras, con máxima vaguedad o ambigüedad en el 
lenguaje requieren mayor tarea interpretativa pero aun las que 
parecen claras necesitan interpretación que un proceso 
consiente y reglado metódico) y no arbitrio exclusivo del 
juzgador. 

En ese orden de ideas en la Magistrada debió remitirse a 
los criterios establecidos por los Tribunales Colegiados y la 
misma Suprema Corte de la Nación a manera de concluir que en 
el régimen mexicano se ha incorporado la figura de la suplencia 
por ausencia del Titular del Órgano, por parte de quienes están 
expresamente determinados por la ley, la cual no opera en 
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función de la persona que ostenta determinado cargo a suplir, 
pues no se trata de un acto personalísimo o intuitu personae, 
como podría serlo un contrato de mandato, sino que es una 
forma de dar continuidad a la actividad institucional, en función 
de la unidad Gubernamental. Máxime que la contestación de 
demanda del C. Director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía 
General del Estado, en representación por ausencia del Fiscal 
General del Estado se realizó conforme a lo establecido en el 
siguiente criterio jurisprudencial que establece: 

173662. I.7o.A. J/35. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Pág. 1171. 

SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE 
PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN 
SERVIDOR PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO.  

A efecto de cumplir con los requisitos constitucionales de 
fundamentación y motivación, previstos por el artículo 16, 
párrafo primero, de la Constitución Federal, en los casos en que 
una autoridad firme un acto de autoridad en ausencia de otra, 
es necesario cumplir con lo siguiente: a) Que se exprese el cargo 
del servidor público suplido, así como la cita exacta de los 
preceptos legales que, en su caso, lo hubiesen facultado para 
emitir el acto de autoridad; b) La denominación del funcionario 
que firma en ausencia de aquel que originalmente debió 
suscribir el acto, asentando claramente las normas legales que le 
permitan actuar en suplencia de este último; y c) Finalmente, 
deberá señalarse claramente que la actuación se hace "en 
ausencia", "por suplencia" o alguna frase similar. El último de los 
requisitos no puede considerarse una mera formalidad, sino un 
requisito indispensable de motivación, ya que en caso contrario 
se generaría una ambigüedad innecesaria, en perjuicio de la 
garantía de seguridad jurídica, al no dar a conocer al gobernado, 
de manera contundente, que el suscriptor del acto de autoridad 
no está actuando directamente o atribuyéndose competencias 
que no le corresponden, sino en ausencia de otro.  

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo directo 145/2005. Mexicana Especializada de 
Iluminación, S.A. de C.V. 11 de mayo de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Alfredo Soto Morales. 

Amparo en revisión 128/2006. Subadministrador "6" de la 
Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito 
Federal, por ausencia del Administrador Local de Auditoría Fiscal 
del Norte del Distrito Federal. 19 de abril de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa.  

Revisión fiscal 107/2006. Administrador Local Jurídico del 
Oriente del Distrito Federal, en representación del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria, de la autoridad 
demandada y del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 26 
de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 



Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez.  

Revisión fiscal 170/2006. Administrador Local Jurídico del 
Oriente del Distrito Federal, en representación del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria, del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público y de la autoridad demandada. 5 de julio de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 

Revisión fiscal 266/2006. Titular de la Administración Local 
Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
y de la autoridad demandada. 31 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Elizabeth Arrañaga Pichardo. 

 

Ejecutorias 

REVISION FISCAL 266/2006 

DELEGACIÓN DE FACULTADES Y SUPLENCIA POR AUSENCIA. 
DISTINCIÓN. Existe diferencia entre la delegación de facultades 
y la firma por ausencia, ya que mientras a través de la primera 
se transmiten las facultades de los titulares de las dependencias 
a favor de quienes las delegan, facultades que son propias del 
delegante de conformidad con las disposiciones de las leyes 
orgánicas de las propias dependencias, la delegación requiere de 
la satisfacción de diferentes circunstancias para ser legal, como 
son: a) que el delegante esté autorizado por la ley para llevarla 
a cabo, b) que no se trate de facultades exclusivas y c) que el 
acuerdo delegatorio se publique en los diarios oficiales. Cuando 
se está en este supuesto el servidor público que adquiere las 
facultades en virtud de ese acto jurídico puede ejercerlas de 
acuerdo con su criterio y será directamente responsable del acto 
y de sus consecuencias. Ahora, por lo que respecta a la 
suplencia por ausencia, el funcionario suplente, en caso de 
ausencia del titular de las facultades legales, no sustituye en su 
voluntad o responsabilidad y es al sustituido a quien 
jurídicamente se le puede imputar la responsabilidad de los 
actos, porque es el autor de los que lleguen a emitirse y sólo en 
un afán de colaboración y coordinación administrativa que 
permita el necesario ejercicio de la función pública de manera 
ininterrumpida se justifica la labor de la suplencia, que se reduce 
a un apoyo instrumental que perfecciona y complementa el 
desarrollo de un acto emanado del suplido; así la miscelánea 
fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
debe atribuirse a su titular, ya que el subsecretario se limita a 
suscribir dicha resolución, pero esto no significa de modo 
alguno, que el subsecretario sea el creador intelectual y 
responsable de las reglas que forman la miscelánea fiscal. Por lo 
tanto, se reitera, para que opere la delegación de facultades es 
necesario un acuerdo del delegante en donde especifique las 
facultades que serán objeto de las mismas, acuerdo que deberá 
ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, en tanto que 
la suplencia por ausencia es una figura que la ley contempla, 
pero que deja al reglamento interior de cada secretaría 
determinar los casos en que operará y no necesita cumplir con la 

- 5 - 



formalidad de la delegación, sino que basta mencionar que con 
ese carácter se está actuando y, desde luego, funde legalmente 
su actuación a través del precepto que lo faculte.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo en revisión 2474/98. Cablevisión, S.A. de C.V. 28 de 
octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario 
Bárcenas Chávez. Secretario: Emilio Hassey Domínguez. Véase: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo IX, febrero de 1999, página 241, tesis 2a. XVIII/99, de 
rubro: "SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
SUPLENCIA POR AUSENCIA. EL ARTÍCULO 105 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA 
CORRESPONDIENTE NO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE NO 
EXCEDE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 16 Y 18 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.". 

 

193497. I.7o.A.18 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
X, Agosto de 1999, Pág. 753 

FACULTAD INDELEGABLE. ES UNA FIGURA JURÍDICA 
DIVERSA A LA SUPLENCIA POR AUSENCIA DE UN 
FUNCIONARIO. Por la primera figura jurídica en cita debe 
entenderse la atribución conferida por la ley en forma exclusiva 
a cierto funcionario, por lo que en su ejercicio, el titular de la 
misma actúa en nombre propio; mientras que en la suplencia o 
representación de funcionarios, el suplente actúa en nombre de 
aquel cuya facultad está ejerciendo, sin que implique que invada 
facultades reservadas exclusivamente al funcionario suplido, ya 
que la finalidad de la suplencia consiste en que las funciones de 
los órganos gubernamentales no se vean afectadas por la 
ausencia del funcionario a quien la ley le otorga la facultad 
indelegable; de tal suerte que cuando un funcionario actúa en 
ausencia de otro no invade la esfera de atribuciones del titular 
de la facultad indelegable, pues únicamente lo sustituye en su 
ausencia, actuando a nombre del titular de la facultad y no 
existe transmisión alguna de atribuciones por parte del titular de 
la misma a favor de un funcionario diverso. SÉPTIMO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 7387/98. Distribuidora Prez, S.A. de 
C.V. 6 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 

En ese sentido resulta incuestionable que el artículo 24 fracción 
XII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado número 
50 y el precepto reglamentario 45 fracción II del Reglamento 
vigente de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
número 193, permite una debida representación del Fiscal 
General del Estado en los juicio(sic) que se promuevan en su 
contra y que tengan su origen en acciones realizadas en el 
desempeño de sus funciones le da facultades legales al Director 
General de Asuntos Judiciales a efecto de comparecer en su 
nombre y representación ante las autoridades jurisdiccionales, 
ya que al establecerse la citada representación en la Ley 



Orgánica de esta Institución como en su reglamento, permite 
preservar la especialización de la unidad administrativa 
correspondiente, y tal atribución no se otorga de manera 
indistinta a cualquier servidor público de nivel jerárquico inferior 
y además ni siquiera existe dentro de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos disposición alguna que establezca 
exigencia alguna de esa naturaleza, aunado a que la suplencia 
no puede ser llevada a cabo por cualquier fundamento, sino que 
se encuentra diseñada de tal forma que atiende a un escalafón 
jerárquico. 

 

Por esas razones, debe revocarse la sentencia recurrida por 
adolecer de la debida fundamentación e insuficiente motivación 
pues para observar las prerrogativas de seguridad y certidumbre 
jurídicas, si bien es cierto debe observar lo dispuesto en el 
Código de la materia, también lo es que resulta necesario 
observar lo establecido en el artículo 24 fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado número 500 y el 
precepto reglamentario 45 fracción II del Reglamento vigente de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia número 
193, que contempla la hipótesis en la cual pueda operar la 
representación o suplencia ahí previsto, y remitirse a los criterios 
establecidos por los Órganos de Control Constitucional y una vez 
analizado desde esta perspectiva debe concluirse que es 
suficiente con acudir a los preceptos que de manera particular 
contemplan las atribuciones de las autoridades que en aquel se 
indican para conocer los actos respecto de los cuales pueden ser 
representada(sic) las autoridades en sus ausencias, porque de lo 
contrario, la construcción, comprensión y aplicación del precepto 
se tornaría compleja pues habría de recabarse cada una de las 
atribuciones conferidas en el propio reglamento para las 
autoridades administrativas, así como los supuestos 
contemplados para cada uno de ellas, lo cual no resulta 
indispensable para otorgar seguridad y certidumbre jurídica a los 
destinatarios de la norma en tanto que la precisión de 
atribuciones se establecen en la Ley Orgánica y su reglamento, 
ambos de esta Institución. 

 

La sentencia recurrida, es ¡legal en virtud de que 
trasgrede en perjuicio de mi representado los artículos 14 y 16 
Constitucionales, que establece las garantías de fundamentación 
y motivación que todo acto de autoridad debe contener en 
relación con el artículo 5o del Código de la Materia que establece 
que en caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones 
del presente Código, se aplicarán en su orden, los principios 
constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las 
tesis y la analogía, así como el artículo 129 fracción III del 
mismo ordenamiento que establece que las sentencias que 
dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, 
pero deberán contener los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar 
resolución definitiva. 
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Lo anterior es así porque como ya se expuso la 
Magistrada realiza Instructora sin más consideración lógico 
jurídica para arribar a esa conclusión, resuelve que no aplica lo 
establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia y por ese motivo tiene al 
Fiscal General del Estado por no contestada la demanda 
promovida en su contra esto, sin tomar en cuenta que en la 
doctrina aplicable el concepto de la sustitución o suplencia por 
ausencia, el funcionarlo suplente, en caso de ausencia del titular 
de las facultades legales, se encarga ce desempeñar la función 
del Titular ausente en un afán de colaboración y coordinación 
administrativa que permita el necesario ejercicio de la función 
pública de manera ininterrumpida, lo cual es el justificante de la 
labor de la suplencia, que se reduce a un apoyo instrumental 
que perfecciona y complementa el desarrollo de un acto 
emanado del suplido. 

No debe perderse de vista que los preceptos legales 
antes citados, en principio se infiere que el artículo 16 
Constitucional, reconoce en favor de todo gobernado la garantía 
de legalidad y seguridad jurídica, estableciendo que todo acto de 
autoridad para tener validez constitucional debe satisfacer 
ciertos requisitos, entre los que se encuentra los relativos a la 
fundamentación y motivación. 

Como se puede advertir, el concepto fundamentación, se 
entiende como el señalamiento preciso del precepto legal 
aplicable al caso concreto, mientras que por motivación, debe 
entenderse la fijación de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y a 
las normas aplicables al caso concreto, es decir,, que en el caso 
objeto de estudio se configuren las hipótesis normativas que se 
invocaron en el caso particular. 

En tal sentido, la garantía de legalidad constituye a 
obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto de 
molestia para cumplir así con uno de los requisitos formales 
contenidos en dicha garantía; tal exigencia, tiene como 
propósito que el gobernado tenga la posibilidad de acatar dichos 
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. 

 
Por tener aplicación al caso concreto, resultan aplicables los 
siguientes criterios jurisprudenciales: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 



en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 
de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez.  
 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 
de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 
Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.  
 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de 
noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.  
 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 
 
Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial la federación y su 
Gaceta. Tomo III, marzo de 1996. Tesis:VI. 2º.J/43. Página:769. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas.  
 
Séptima Época: 
Amparo en revisión 8280/67.—Augusto Vallejo Olivo.—24 de 
junio de 1968.—Cinco votos.—Ponente: José Rivera Pérez 
Campos. 
Amparo en revisión 3713/69.—Elías Chaín.—20 de febrero de 
1970.—Cinco votos.—Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
Amparo en revisión 4115/68.—Emeterio Rodríguez Romero y 
coagraviados.—26 de abril de 1971.—Cinco votos.—Ponente: 
Jorge Saracho Álvarez. 
Amparo en revisión 2478/75.—María del Socorro Castrejón C. y 
otros.—31 de marzo de 1977.—Unanimidad de cuatro votos.—
Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
Amparo en revisión 5724/76.—Ramiro Tarango R. y otros.—28 
de abril de 1977.—Cinco votos.—Ponente: Jorge Iñárritu. 
Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera parte, página 52, 
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Segunda Sala, tesis 73. Sèptima época Instancia: Segunda Sala. 
Fuente: apéndice 2000. Tomo: III, Administrativa Jurisprudencia 
SCJN. Tesis:40. Página 46. 
 

Por lo que al resultar ilegal la sentencia recurrida así como 
violatorio de los principios de congruencia exhaustividad, 
legalidad y seguridad jurídica, por haberse emitido sin la debida 
fundamentación y motivación, es indudable que transgrede en 
perjuicio del suscrito, lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
lo estatuido en el artículo 129 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215; por lo que  ante tal situación, es 
indiscutible que esa H. Sala Superior, debe revocar la sentencia 
recurrida y en su lugar dicte otra en la que se ordene a la 
instructora emitir acuerdo en que se tenga al Fiscal General del 
Estado por contestada la demanda promovida por el 
demandante.” 
 

IV.- Substancialmente señala la recurrente que no comparte la 

determinación contenida en la sentencia interlocutoria controvertida ya que señala 

se encuentra indebidamente fundada e insuficientemente motivada, que se viola el 

principio de congruencia y exhaustividad; que inobservó lo dispuesto en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 5 y 129 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que inobserva lo establecido en el artículo 5º del Código de la Materia que 

establece que en caso de oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente 

Código se aplicarán los principios constitucionales y generales de derecho la 

jurisprudencia la tesis y la analogía. 

 

Que la Magistrada debió remitirse a los criterios establecidos por los 

Tribunales Colegiados y la misma Suprema Corte de la Nación a manera de concluir 

que en el régimen mexicano se ha incorporado la figura de la suplencia por 

ausencia del Titular del Órgano, por parte de quienes están expresamente 

determinados por la ley, la cual no opera en función de la persona que ostenta 

determinado cargo a suplir, pues no se trata de un acto personalísimo o intuitu 

personae, como podría serlo un contrato de mandato, sino que es una forma de 

dar continuidad a la actividad institucional, en función de la unidad Gubernamental.  

 

Que la contestación de demanda del C. Director de Asuntos Judiciales de la 



Fiscalía General del Estado, en representación por ausencia del Fiscal General del 

Estado se realizó conforme a lo establecido en los siguientes criterios 

jurisprudenciales que establecen: 

SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS QUE 

DEBEN REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR 

PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO.  

DELEGACIÓN DE FACULTADES Y SUPLENCIA POR AUSENCIA. DISTINCIÓN.  

FACULTAD INDELEGABLE. ES UNA FIGURA JURÍDICA DIVERSA A LA SUPLENCIA 

POR AUSENCIA DE UN FUNCIONARIO.  

 

En ese sentido resulta incuestionable que el artículo 24 fracción XII de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado número 500 y el precepto reglamentario 

45 fracción II del Reglamento vigente de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia número 193, permite una debida representación del Fiscal 

General del Estado en los juicio(sic) que se promuevan en su contra y que tengan 

su origen en acciones realizadas en el desempeño de sus funciones le da facultades 

legales al Director General de Asuntos Judiciales a efecto de comparecer en su 

nombre y representación ante las autoridades jurisdiccionales, ya que al 

establecerse la citada representación en la Ley Orgánica de esta Institución como 

en su reglamento, permite preservar la especialización de la unidad administrativa 

correspondiente, y tal atribución no se otorga de manera indistinta a cualquier 

servidor público de nivel jerárquico inferior y además ni siquiera existe dentro de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disposición alguna que 

establezca exigencia alguna de esa naturaleza, aunado a que la suplencia no puede 

ser llevada a cabo por cualquier fundamento, sino que se encuentra diseñada de tal 

forma que atiende a un escalafón jerárquico. 

 

Que la sentencia es ¡legal en virtud de que trasgrede en perjuicio de su 

representado los artículos 14 y 16 Constitucionales, que establece las garantías de 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en 

relación con el artículo 5o del Código de la Materia que establece que en caso de 

obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente Código, se aplicarán en 

su orden, los principios constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, 

las tesis y la analogía, así como el artículo 129 fracción III del mismo ordenamiento 

que establece que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 

formulismo alguno, pero deberán contener los fundamentos legales y las 
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consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar resolución definitiva. 

 

Por lo que ante tal situación, es indiscutible que la H. Sala Superior, debe 

revocar la sentencia recurrida y en su lugar dicte otra en la que se ordene a la 

instructora emitir acuerdo en que se tenga al Fiscal General del Estado por 

contestada la demanda. 

  

Tales argumentos a juicio de esta Sala Revisora resultan ser parcialmente  

fundados pero insuficientes para revocar o modificar la sentencia interlocutoria de 

fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/063/2015, tomando en cuenta los 

fundamentos y razonamientos legales que a continuación se citan: 

 

Si bien es cierto el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia 193 establece en su artículo 45 fracción II que el Director de 

Asuntos judiciales asumirá la representación del Procurador en los juicio que se 

promuevan en su contra y que tengan su origen en acciones realizadas en el 

desempeño de sus funciones, para mayor entendimiento, se transcribe a 

continuación: 

 

“ARTICULO 45.- El Director General de Asuntos Judiciales, tendrá 
las atribuciones siguientes:  
I. … 
II.  Asumir la representación del Procurador, Contralor Interno, 
Visitador General, Fiscales Especializados y Regionales, y Directores 
Generales en los juicios que se promuevan en contra de éstos y 
que tengan su origen en acciones realizadas en el desempeño de 
sus funciones;” 
 

También se debe tomar en consideración que el diverso 24 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado número 500 establece que para mejor 

desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos de su competencia, el 

Fiscal General se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas, como se 

observa a continuación: 

 

“ARTÍCULO 24. Unidades Administrativas Auxiliares para el 
mejor desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos de su 
competencia, el Fiscal General se auxiliará de las siguientes 
Unidades Administrativas: 
I. Vicefiscalías;  



II. Visitaduría General;  
III. Contraloría Interna; 
IV. Instituto de Formación Profesional;  
V. Coordinación General de la Policía Ministerial;  
VI. Coordinación General de los Servicios Periciales;  
VII. Fiscalías Regionales;  
VIII. Fiscalías Especializadas; H. Congreso del Estado de 
Guerrero O.M./D.P.L. 22  
IX. Fiscalía Especial de delitos electorales;  
X. Fiscalía de combate a la corrupción;  
XI. Fiscalía Especializada contra el Secuestro;  
XII. Direcciones Generales;  
XIII. Unidad Especializada contra la Trata de Personas;  
XIV. Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal;  
XV. Centro de Justicia para la Mujer;  
XVI. Las Agencias del Ministerio Público, Coordinaciones de 
la Policía Ministerial, los Servicios Periciales y demás unidades 
administrativas que se establezcan en el Reglamento de la 
presente Ley; y  
XVII. Las demás que establezca el Reglamento y otras 
disposiciones aplicables;” 

 

De los artículos transcritos y en los que se fundamenta la recurrente para 

que se le tenga por contestada la demanda al Fiscal General del Estado, a juicio de 

este cuerpo colegiado no facultan al Director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía 

General del Estado, para dar contestación a la demanda o demandas instauradas 

en contra del Fiscal General del Estado, pues si bien el artículo 45 fracción II del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 193 se 

advierte que el Director de Asuntos judiciales asumirá la representación del 

Procurador en los juicios que se instauren en su contra, en el caso concreto, 

asume la representación del Fiscal General del Estado durante el procedimiento 

contencioso administrativo excepto en la contestación de la demanda, esto en 

virtud de que se debe tomar en consideración los artículos 11 párrafo segundo, 12 

y 45 todos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

los cuales establecen quien debe dar contestaciòn a la demanda y quienes podrán 

represnetar a las partes procesales, tal y como literalmente se lee a continuación: 

 

“ARTICULO 12.- … 
 
Las autoridades demandadas deberán contestar por sí la 
demanda instaurada en su contra y en dicha contestación 
podrán acreditar autorizados.” 

 
“ARTICULO 45.- Las autoridades del Poder 

Ejecutivo, de los Municipios y de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad que figuren como 
parte en el juicio contencioso administrativo, podrán autorizar 
a cualquier persona con capacidad legal para recibir 
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notificaciones, interponer recursos, ofrecer y rendir 
pruebas supervenientes y alegar en la audiencia y 
presentar promociones de trámite exclusivamente en el 
juicio.” 

 
“Artículo 11.- En el procedimiento ante el Tribunal, las 
partes podrán ser representadas por las personas 
legalmente autorizadas para tal efecto, en los términos 
prescritos por este Código”. 

 
 

En esa tesitura el Fiscal General del Estado debe dar contestación por si 

la demanda instaurada en su contra, toda vez que él es señalado como 

demandado junto con los CC. Contralor Interno y Director General de Fiscalización 

y Responsabilidades, ambos de la Fiscalía General del Estado en el juicio nulidad 

número TCA/SRCH/063/2015, no así el Director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía 

General del Estado, luego entonces, la facultad para representar al Fiscal General 

de Justicia que le otorga el artículo 45 fracción II del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 193 en el procedimiento 

contencioso administrativo es para recibir notificaciones, interponer recursos, 

ofrecer y rendir pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y presentar 

promociones de trámite. 

 
Por cuanto a que la A quo inobservó lo establecido en el artículo 5º del 

Código de la Materia que establece que en caso de oscuridad o insuficiencia de las 

disposiciones del presente Código se aplicarán los principios constitucionales y 

generales de derecho, la jurisprudencia, la tesis y la analogía; y que debió remitirse 

a los criterios establecidos por los Tribunales Colegiados y la misma Suprema Corte 

de la Nación a manera de concluir que en el régimen mexicano se ha incorporado 

la figura de la suplencia por ausencia del Titular del Órgano; a juicio de esta Sala 

revisora dichos argumentos resultan fundados pero insuficientes para revocar la 

sentencia interlocutoria recurrida, toda vez que si bien es cierto la Magistrada 

Instructora no observó el numeral 5º referido, así como los criterios 

jurisprudenciales que señala la recurrente, esto es porque respecto a la 

contestación de la demanda en el juicio de nulidad no existe oscuridad ni 

insuficiencia de disposiciones en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, luego entonces, en el caso concreto no es 

necesario acudir a los principios constitucionales y generales de derecho, la 

jurisprudencia, la tesis y la analogía; al efecto se transcribe el artículo 5º referido: 

 

"ARTÍCULO 5.- En caso de oscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente código, se aplicarán, en su orden, los 



principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía." 
 

Consecuentemente, es infundado e inoperante el argumento relativo a que 

el Director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía General del Estado está facultado 

para contestar la demanda en representación de la Fiscal General del Estado de 

Guerrero. 

 

Por todo lo anterior, resulta infundado e inoperante el argumento relativo a 

que la resolución carece de la debida fundamentación y motivación, que se 

transgreden los artículos 24 fracción XII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado número 500 y el 45 fracción II del Reglamento vigente de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia número 193, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, así como que se viola el principio de 

congruencia, lo anterior toda vez que como se desprende de la resolución 

combatida el A Quo señaló el fundamento y el motivo de su decisión, dando con 

ello cabal cumplimiento al artículo 128 y 129 del Código de la materia, expresando 

el razonamiento en forma adecuada la modificación del auto de fecha dieciséis de 

junio de dos mil quince para el efecto de tener por no contestada la demanda al 

Fiscal General del Estado y se confirma en la parte en la que tiene por contestada 

la demanda a los CC. Contralor Interno y Director General de Fiscalización y 

Responsabilidades, ambos de la Fiscalía General del Estado. 

 

Es de similar criterio la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo la cual señala lo siguiente:  

“SENTENCIA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
IMPUGNACIÓN POR FALTA DE.- Cuando de la simple lectura de 
la sentencia emitida por la Sala Regional, se advierte que en la 
misma se fijaron de manera clara y precisa los puntos 
controvertidos, se realizó el examen y la valoración de las pruebas 
ofrecidas y se indicaron los fundamentos y motivos legales en que 
se apoyó el Magistrado de la Sala del conocimiento para dictarla 
precisando los puntos resolutivos de la misma, es claro que se 
encuentra debidamente fundada y motivada, en razón de que 
cumple con lo establecido por el numeral 68 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, sin requerir mayores formulismos. 

REVISIÓN.- TCA/SS/076/991 Y TCA/SS/167/991 ACUMULADOS.- 
EXPEDIENTE: TCA/SRI/014/991.- 20 DE AGOSTO DE 1993.- 
ACTOR: JUAN ARÉVALO ROMERO VS. PRESIDENTE Y SECRETARIO 
DEL H. CONSEJO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ 
DOMÍNGUEZ. 
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REVISIÓN.- TCA/SS/155/994.- EXPEDIENTE: TCA/SRCH/064/993.- 
7 DE OCTUBRE DE 1994.- ACTOR: MARÍA NAVA REYES VS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR MUNICIPAL DE 
GOBERNACIÓN Y ADMINISTRADOR DEL MERCADO “BALTAZAR R. 
LEYVA MANCILLA”, TODOS DE H. AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ. 

REVISIÓN.- TCA/SS/161/995.- EXPEDIENTE: TCA/SRCH/005/995.- 
8 DE SEPTIEMBRE DE 1995.- ACTOR: ELIA MARTÍNEZ MIRANDA 
VS. DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. GENARO ARCOS PÓLITO. 

 
Por otra parte, deviene inoperante el argumento de que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es 

jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se 

deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada 

proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar el agravio que se 

analiza como inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número de registro 217 458, visible en el 

disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

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

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

autorizada de la autoridad demandada Fiscal General del Estado, 

resultan ser parcialmente fundados pero insuficientes para modificar o 

revocar la sentencia interlocutoria recurrida y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, se procede a confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/063/2015, que confirma el 

acuerdo de fecha dieciséis de junio de dos mil quince dictado en el 

mismo expediente. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VI, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

Jurisdiccional para resolver el 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.- Son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o 

modificar la sentencia interlocutoria impugnada, los agravios hechos valer por la 

autorizada de la autoridad demandada Fiscal General del Estado, en su escrito  de 

revisión a que se contrae el toca TCA/SS/027/2016, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil quince dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRCH/063/2015, en atención a los razonamientos 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 de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
  

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 



siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.--------- 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                              LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN                  

MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA            

 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                                            LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA             MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/027/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad codemandada en el expediente TCA/SRCH/063/2015.  


