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R. 057/2016. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/314/2016 Y TCA/SS/315/2016 
ACUMULADOS.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/228/2014. 

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

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA, CONTRALOR INTERNO DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y 
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
                                                                                                                             
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo  de los Bravo, Guerrero, a treinta de junio del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------ 

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

tocas números TCA/SS/314/2016 Y TCA/SS/315/2016 ACUMULADOS, relativo a los 

recursos de revisión interpuesto por las autoridades demandadas Contralor 

Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, dictado 

por la C. Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 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 de fecha ocho de septiembre del dos mil 

catorce y recibido en la Oficialía de Partes el día nueve de septiembre del 

dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo, la C.  -------

--------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “El INFUNDADO E ILEGAL AUTO DE REPOSICIÓN DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN EL CUAL SE 

SUSPENDE TEMPORALMENTE MI SUELDO, COMO LO MANIFIESTA en su 
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punto número Tercero que a la letra dice: “…ESTA CONTRALORIA INTERNA 

DETERMINA COMO UNA MEDIDA CAUTELAR O PRECAUTORIA LA 

SUSPENSIÓN TEMPORAL EN SU CARGO O COMISIÓN SIN GOCE DE 

SUELDO DE LA C.  ----------------------------------, AGENTE AUXILIAR DEL 

MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN HASTA EN TANTO SE 

RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA…”, lo anterior bajo protesta de decir 

verdad.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha doce de septiembre del dos mil catorce, la C.  

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, acordó la 

admisión de la demanda, ordenándose el emplazamiento a las autoridades 

demandadas, quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda 

instaurada en su contra; seguida que fue la secuela procesal con fecha 

diecinueve de enero del dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Que con fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora, dictó sentencia definitiva mediante la cual se: 

“declara la nulidad del acto impugnado en el escrito inicial de demanda 

consistente en el auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, en la 

parte en la que se decreta la medida cautelar de suspensión temporal del 

empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo de la actora, en su carácter de 

Agente Auxiliar del Ministerio Público, toda vez que resulta ilegal y 

arbitrario, por lo que se considera pertinente determinar que las 

circunstancias derivadas del presente expediente encuadran dentro del 

supuesto establecido en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que 

son causas de invalidez del acto impugnado, la violación, indebida aplicación 

e inobservancia de la ley, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, el efecto de la presente resolución  es para que las autoridades 

demandadas dejen INSUBSISTENTE  los actos que han sido declarados nulos, 

únicamente en la parte específica de suspensión temporal de empleo y 

salarios, y se restituya a la C.  ---------------------------------, en el goce de 

los salarios que indebidamente se suspendieron a la actora hasta 
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regularizarla, o en su caso, hasta en tanto se determine su responsabilidad 

mediante resolución administrativa. Por otra parte, se sobresee el juicio, 

respecto del FISCAL GENERAL DEL ESTADO (antes Procurador General de 

Justicia del Estado), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero”.  

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva las autoridades demandadas 

Contralor Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por escritos de fechas de 

veintidós y veinticinco de enero del dos mil dieciséis, interpuso el recurso de 

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

tuvo por interpuestos dichos recursos se ordenó correr traslado con  la  copia  

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

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se 

remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

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

TCA/SS/314/2016 Y TCA/SS/315/2016 ACUMULADO, por la Sala Superior, 

turnándose con el expediente citado al C. Magistrado Ponente, para el 

estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

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

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

presentes recursos de revisión hechos valer por las autoridades demandadas 

Contralor Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno 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, 72 

último párrafo, 167 fracción III, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de 
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revisión que se interponga en contra de la sentencia definitiva emitida por las 

Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

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

por su propio derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, emitidos por autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el proemio de  esta resolución; y como en el presente asunto las 

autoridades demandadas, interpusieron los Recursos de Revisión en contra de 

la sentencia definitiva emitida en primer grado de fecha dieciocho de 

diciembre del dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad del acto 

impugnado, en virtud de los razonamientos establecidos en el último 

considerando en el expediente número TCA/SRCH/228/2014; luego entonces, 

se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa 

de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente 

recurso de mérito. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la sentencia 

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

en que surta efectos la notificación de dicha sentencia y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos, a fojas 811 a la 816 que la sentencia ahora recurrida 

fue notificada a las autoridades demandadas al Contralor Interno de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado el día quince de enero del dos mil 

dieciséis  y para el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado el día dieciocho de enero del dos mil dieciséis, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación al día hábil siguiente, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso a al Contralor 

Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del dieciocho al veintidós 

de enero de dos mil dieciséis, y para el Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, el día diecinueve al veinticinco de 

enero de dos mil dieciséis, en tanto que los escritos de mérito fueron 

presentados en la Sala Regional Chilpancingo, los días veintidós y veinticinco 

de enero del dos mil dieciséis, respectivamente, según se aprecia de la 
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certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en las fojas 01, del toca que nos ocupa; 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. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 02 a la 05 y 01 a la 08, los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

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

continuación: 

 

El representante autorizado de la autoridad demandada 

CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, argumento lo siguiente: 

 

“Mismo que se interpone contra la sentencia de fecha dieciocho 
de diciembre de dos mil quince, emitida por la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por 
lo que en cumplimiento a los artículos 179 y 180 del Código de 
la Materia, me permito exponer lo siguiente: 
 

En cumplimiento a los preceptos legales citados, señalo a esa Sala 
Superior, que causa agravios a esta parte, el considerando 
QUINTO, relacionado con el punto resolutivo SEGUNDO y TERCERO 
toda vez que la sentencia que se recurre es ilegal, infundada, 
inmotivada y vulnera los principios de congruencia v 
exhaustividad que toda resolución debe observar. 
 

La sentencia que se recurre es ilegal en virtud de que la C. 
Magistrada de la Sala Regional inobservo el contenido del 
artículo 4o, Fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que señala que las sentencias deben 
dictarse ajustándose estrictamente a las disposiciones contenidas 
en el Código de la Materia, es decir de acuerdo a dichos preceptos 
la responsable debió haber dado cumplimiento exacto a lo que 
disponen las fracciones II y III del artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
señalan que las sentencias dictadas por la Sala Regional, 
obligatoriamente deben contener la fijación clara y precisa de los 
puntos controvertidos, el examen y valoración de las pruebas 
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rendidas, los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en las que se apoye para dictar la resolución definitiva. 
No obstante, que los preceptos citados, le señalan a la C. 
Magistrada Regional Chilpancingo, cuales son los requisitos que 
debe contener una sentencia, con fecha dieciocho de diciembre 
de dos mil quince, al emitir la sentencia que se impugna 
únicamente señaló en su CONSIDERANDO QUINTO: “...que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, Fracciones II y III 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, una vez analizadas las constancias de autos". 
 

Circunstancia que origina incertidumbre jurídica a esta parte, 
puesto que al señalar únicamente la responsable: "...una vez 
analizadas las constancias de autos" deja en total estado de 
indefensión a esta parte, puesto que no señala cuáles son las 
constancias de autos que analizó, qué valor probatorio le otorgó, 
de qué manera les otorgó o no valor probatorio alguno. 
 

La anterior omisión acredita la ilegalidad de la sentencia 
recurrida, puesto que mi representado Contralor Interno, al 
momento de contestar la demanda, ofreció en su capítulo de 
PRUEBAS, la número 1.- Consistente en la copia certificada del 
Procedimiento Administrativo número CI/DGFR/305/2012-IV, 
iniciado en contra de la C.  ------------------------, en el que se 
acredita que el acto impugnado está debidamente fundado y 
motivado. 
 

No obstante, la responsable, emite una sentencia en la que en 
ninguna parte refiere cuál es el valor probatorio que le otorgó a 
la prueba documental consistente en las copias certificadas del 
procedimiento CI/DGFR/305/2012-IV, aunado a que en ninguna 
parte de la sentencia señala ni siquiera el número del 
procedimiento. 
 

Al haberse acreditado que la sentencia recurrida, no contiene un 
debido examen y valoración de las pruebas rendidas, es decir no 
contiene los requisitos que el Código de la Materia le señala, para 
su legalidad, origina que ésta sea revocada para el efecto de que 
la responsable emita una nueva sentencia en la que en forma 
real entre al estudio y valoración de la documental pública 
consistente en las copias certificadas del procedimiento 
CI/DGFR/305/2012-IV ofrecida por mi representado, para así 
concluir que el acto impugnado sí fue emitido en forma fundada 
y motivada. 
 

SEGUNDO.- Causa agravios a esta parte la sentencia recurrida, 
en virtud de que en ella, la C. Magistrada no otorgó una debida 
valoración al artículo 62 de la Ley 674 de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, fundamento legal del que se 
desprende la plena facultad de la Contraloría Interna para 
determinar en cualquier momento durante la 
tramitación del procedimiento, la suspensión temporal 
del presuntamente responsable. 
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Por lo que con fundamento en los artículos 73, párrafo primero y 
74 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, así como el 46 y 62 de la Ley 674 de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos de Estado de Guerrero y con motivo poder 
perfeccionar debidamente el expediente. 
 

No obstante, la responsable al momento de emitir su sentencia, no 

valora que el acto impugnado fue emitido atendiendo al hecho de 
que la propia ley le otorga facultades al Contralor Interno para 
determinar la suspensión temporal del presuntamente 
responsable menos aún considera que mi representado reiteró ese 
criterio con la tesis con número de registro 205 574 que señala: 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
SU ARTÍCULO 64 FRACCION IV, QUE ESTABLECE LA 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES 
DE SUS CARGOS, NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA QUE ESTATUYE EL ART'CULO 14 
CONSTITUCIONAL" 
 

Por lo que una vez acreditado que la responsable fue omisa en 
analizar y valorar que la propia ley le otorga a mi representado 
la facultad para emitir el acto impugnado, así como fue omisa en 
analizar y valorar el contenido del criterio jurisprudencial hecho 
valer por mi representado, lo procedente es que esa Sala 
Superior, declare fundado el presente recurso para el efecto de 
que la responsable emita una nueva sentencia en la que 
considere como fundamento legal suficiente para la emisión del 
acto impugnado, el precepto 62 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores públicos del Estado, así como que existe la 
debida motivación del mismo y como consecuencia, declare la 
validez del mismo. 
 
Debiéndose considerar ilegal la sentencia que se impugna, en 
virtud de que precisamente el artículo 62, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, señala "si 
a juicio de la autoridad así conviene para la condición o 
continuación de las investigaciones..." Es decir deja a juicio de la 
autoridad la facultad discrecional para decretar la suspensión de 
funciones y salarios del servidor público, por lo que debe entonces 
revocarse la sentencia que se impugna para el efecto de que la 
Sala Regional emita una nueva sentencia en la que se decrete la 
validez del acto impugnado, en virtud de que la concesión o no 
de la suspensión preventiva o temporal de las funciones del actor 
es una facultad que la propia ley le otorga a la autoridad y que 
mis representadas acreditaron ante la Sala Regional a través de 
las copias certificadas del procedimiento administrativo, los 
motivos y circunstancias particulares que arribaron a la autoridad 
para la emisión del acto impugnado, ante tal situación debe 
modificarse la sentencia que se impugna para el efecto de que la 
responsable decrete la validez del acto impugnado, puesto que 
contiene la debida fundamentación y motivación, 
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Como se puede advertir, el concepto Fundamentación, se 
entiende como el señalamiento preciso del precepto legal 
aplicable al caso concreto, mientras que por Motivación, debe 
entenderse la fijación de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso concreto, es decir, que en el caso objeto 
de estudio se configuren las hipótesis normativas que se invocaron 
en el caso particular. 
 

En tal sentido, la Garantía de Legalidad constituye la 
obligación que tiene la autoridad de Fundar y Motivar para 
cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en dicha 
garantía; tal exigencia, tiene como propósito que los actos estén 
debidamente fundamentos, si éstos no fueron correctos o bien si 
no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, la 
Garantía de Legalidad tiende a evitar la emisión de actos 
arbitrarios por parte de las autoridades del Estado. 
 

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

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

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

“ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contenerlo 
siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas: 
III. - Los fundamentos legales y las consideraciones lógico Jurídicas 
en que se apoyen para dictarla resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado, y" 
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Así las cosas, se observa que la sentencia que se impugna, resulta 
incongruente, ya que contrario a lo resuelto por la responsable se 
sostiene que el acto declarado nulo sí está debidamente fundado 
y motivado, en ese orden de ideas resulta ilegal la resolución que 
se combate, en razón de que la C. Magistrada de la Sala de 
origen, contaba con elementos suficientes para decretar la validez 
del juicio promovido, contra mi representado, en base a los 
razonamientos expuesto en el presente libelo. 
 

En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 
debidamente los dispositivos aplicables al caso concreto, causa 
grave perjuicio a esta parte, en virtud de que en ella la Sala 
Regional inobservó los artículos 128 y 129 del Código de la Materia 
que señalan, cuales son los requisitos que toda sentencia para que 
este revestida de validez debe reunir, entre los cuales se 
encuentra ser congruentes con la demanda, contestación y 
resolver todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia, 
porque con ello incumple el principio de congruencia que toda 
sentencia debe contener. Robustece lo anterior el criterio que es 
del tenor siguiente: SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia previsto 
en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, consiste en que la autoridad resuelva sobre todas 
y cada una de las cuestiones oportunamente sometidas a su 
consideración. 

 
 

El representante autorizado de las autoridades demandadas 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, interpuso el 

recurso de revisión, argumentando los agravios que a continuación se 

transcriben:  

 
“Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa la 
resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, pues determina que mi representada Secretaria de 
Finanzas es la responsable de los actos impugnados y por 
consecuencia la obligada a dar cumplimiento a esta 
improcedente sentencia que se combate, cuando de autos se 
advierte que el propio actor en su escrito de demanda señala que 
la autoridad responsable de tales actos fue la Contraloría Interna 
de la Fiscalía General del Estado por lo que resulta incoherente 
señalar a la que represento en virtud de que ha quedado 
comprobado que la secretaria de Finanzas no ordeno ni mucho 
menos ejecuto el acto que se impugna, por lo que al no señalar el 
actor a mi representada como ordenadora ni ejecutora de 
ninguna acción, acto o hecho que vulnere alguna garantía 
individual del mismo, no existen o s  elementos para condenarlo, 
pues no encuadra a lo estipulado por el artículo 2 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado para 
señalarla como autoridad demandada mismo que textualmente 
dice: 
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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 aquella se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
Ahora bien mi representada acredita lo antes dicho con su 
contestación de demanda presentada de forma oportuna dentro 
del término legal establecido para tal efecto, por lo que resulta 
ilógico condenarla a dar cumplimiento de algo que debidamente 
justifico en su momento con dicho escrito y por ende resulta 
arbitrario exentar y sobreseer el presente juicio por cuanto a la 
Fiscalía General del Estado cuando esta no contesto 
oportunamente la demanda y sí bien es cierto que este Tribunal 
como el mismo lo dice en esta resolución que se combate debe 
analizar de oficio el sobreseimiento y las Causales de 
improcedencia por ser cuestión de orden público e interés social, 
también lo es que este tribunal no se apega con lo que para tal 
efecto establece el artículo 60 del Código en la materia que 
establece: 
 

ARTÍCULO 60.- Si la parte demandada no contestare dentro 
del término legal respetivo, a la contestación no se refiera a todos 
los hechos de la demanda, el Tribunal declarara la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el actor 
le impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en 
contrario.  
 
Por lo que en ese entendido al señalar el actor que la Fiscalía de 
referencia fue de quien se reclama el acto impugnado, no se 
encuentra explicación para dejarla exenta y sobresea el juicio por 
cuanto a ella pues es claro que lo que la actora impugna es un 
auto de un procedimiento administrativo disciplinario emitido 
por la Contraloría Interna de esa misma Fiscalía, estimando con 
ello que existe parcialidad que vulnera las garantías de mi 
representada al condenarla como responsable de los actos que se 
impugnan, cuando es evidente la responsabilidad de otra 
autoridad diversa a esta. 
 

Aunado a lo antes mencionado señalo más aún que esta 
resolución que se combate debió haber especificado en sus puntos 
resolutivos el sobreseimiento por cuanto a Secretaria de Finanzas 
y la condena debió quedar especifica hacia otra Autoridad 
diversa pues como ya se mencionó no existe señalamiento hacia 
mi representada en el sentido de que esta haya sido quien ordeno 
o ejecuto el acto impugnado y más aún que la actora en este 
juicio dependía laboral y salarialmente de otra Dependencia 
Estatal diferente a esta, misma que es autónoma, por lo que de 
todo lo antes dicho y con mera independencia quiero señalar y 
hacer ver a esta Sala de Instrucción que es improcedente y 
equivoca la solicitud hecha a mi representada concretamente ya 
que independientemente de que mi representada contesto 
concreta, correcta y atinadamente es necesario exponer que al ser 
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la actora un trabajador de la Fiscalía General del Estado con 
quien debe de realizar cualquier trámite pretendido tendría que 
ser con la propia Fiscalía ya que es de quien depende laboral y 
salarialmente pues es bien sabido que dicha dependencia es un 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de 
patrimonio propios, que se rige en su actuación por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, lo que se respalda con lo estipulado 
por la LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. NÚMERO 500 en su ARTÍCULO 1. 
Naturaleza Jurídica La presente ley es de orden público e interés 
social y reglamentaria de los artículos 16, 19, 20, 21, 22, 116 Fracción 
IX y 123 Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 112, 139, 140, 141 y 142 
de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Guerrero, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública a la que se refiere el artículo 73 Fracción XXIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
facultades que a las fiscalías otorgan las leyes a las que se refiere 
el artículo 73 fracción XXI de la misma. El Ministerio Público se 
organizará en una Fiscalía General del Estado de Guerrero como 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Es una institución de seguridad pública en 
términos de lo comprendido por el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como tal, participa en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y puede ejercer todas las 
funciones a que se refiere la ley general de la materia. En relación 
a su artículo transitorio QUINTO. En términos del artículo 
transitorio décimo cuarto de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, los recursos materiales y financieros y el personal 
adscrito de a Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, se 
tendrán por transferidos al órgano autónomo denominado 
Fiscalía General del Estado de Guerrero. Así también y en relación 
a lo estipulado para los mismos efectos por la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, en 
su ARTICULO 139.- que textualmente señala; el Ministerio Público 
se organizará en una Fiscalía General del Estado de Guerrero, 
como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y de patrimonio propios, que se regirá en su actuación por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.(ADICIONADQ, P.O. 
29 DE ABRIL DE 2014) en relación a su artículo transitorio 
DÉCIMO SEGUNDO. Que establece; partir de la publicación del 
presente Decreto, los Poderes del Estado, los Órganos Autónomos 
y los Órganos con Autonomía Técnica, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán adecuar el marco normativo 
interno correspondiente a las disposiciones previstas en la presente 
reforma. 
 
En ese sentido y una vez expuesto lo anterior es evidente notar 
que la dependencia a la que depende laboral y salarialmente la 
actora, es un órgano autónomo y por consecuencia es el 
competente para realizar el trámite pretendido por la actora no 
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así mi representada como improcedentemente lo pretende hacer 
valer esta Sala por lo que deberá revocar y resolver en su 
momento el sobreseimiento del presente asunto por cuanto a mi 
representada. 
 

Por lo que es preciso señalar y recalcar que en el escrito inicial de 
demanda únicamente se señala a otra autoridad diversa a esta, 
por ende este Tribunal debe revocar y sobreseer el presente 
asunto por cuanto a la Secretaria de Finanzas, lo anterior, para 
los efectos legales conducentes, en consecuencia es de mencionar 
que lo que se combate es una resolución ilegal e incongruente, 
misma que no resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la 
contraparte en su escrito inicial de demanda, con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas por 
las partes o de las derivadas del expediente, así como de las 
probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 
48, 124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente 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 mí representada y de los propios autos se advierte, 
que no existe acto impugnado a esta autoridad, como tampoco 
hechos directos impugnados a ésta, con los que acredite 
fehacientemente y no a través de presunciones lo supuesto en el 
escrito de demanda, acción que no se expresa que haya sido 
ejecutada por mi representada, ni probanza alguna que así lo 
acreditara, no obstante de que la parte actora está 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 en perjuicio 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 que dichos actos sean 
constitucionalmente válidos, es menester que éstos 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 
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para emitir los mismos y de que estuviera firme la resolución 
administrativa recurrida: 
 

"Fundamentación y Motivación., de acuerdo con el artículo 
16 Constitucional, todo acto de la autoridad debe estar adecuado 
y suficientemente fundado y motivado, entiéndase por lo primero 
que ha de expresarse con precisión el respeto legal aplicable al 
caso y por lo segundo, también debe señalarse con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto., 
siendo necesaria además que exista adecuación entre motivos 
aducidos y las normas aplicables es decir, gue en el caso concreto 
se configuren las hipótesis normativas". 
 

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 
substanciar 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, entre otras. En donde toda resolución 
que se emita debe ser clara precisa y congruente 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 la emita de forma congruente con la 
demanda y la contestación y en la que debe resolver 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, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 

 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. De 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de 
la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
de Aplicación Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia 
externa de las sentencias implica que la decisión sea 
correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o 
petitio., Atento a lo cual el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no puede omitir analizar aspectos planteados por 
las partes ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada 
determina. 
 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER EN TODA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe 
cuidarse que se cumplan con el principio de congruencia a 
resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a 
que la sentencia sea congruente no solo consigo misma si no 
también con la litis, lo cual estriba en que el resolverse dicha 
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes sin 
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omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
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.- si el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, 
impone a las Salas Regionales la obligación de examinar todos y 
cada uno de los puntos controvertidos en el Juicio Fiscal, es 
evidente que para que se ajuste a Derecho la resolución que se 
dicte en él, debe observarse el principio de congruencia y para 
cumplir con éste es necesario que se haga un pronunciamiento, 
respecto de todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 Constitucional". 
 

 

 

IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos respecto de 

lo expresado por las autoridades demandadas Contralor Interno de la 

Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría General de Justicia del 

Estado,  Secretario de Finanzas y Administración y Procuraduría General de 

Justicia del Gobierno del Estado de Guerrero, en sus conceptos de violación 

vertidos como agravios en los recursos de revisión, que atentamente señala: 

 

Del contenido de los agravios que expresa la autoridades 

demandadas, en los recursos de revisión, esta Plenaria hace su análisis 

englobando los agravios los cuales resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 
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las autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el 

recurso de revisión las cuales resultan ser inoperantes; asimismo se advierte 

que la  A quo, realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 

su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción V del Código de la 

Materia, que refiere que son causas de invalidez del acto impugnado la 

arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera 

otra causa similar, consecuentemente el acto de autoridad, no reunió los 

requisitos que prevén los artículos 1° y 16 de la Constitución Federal para su 

validez; luego entonces, al determinar la nulidad la A quo en el presente 

caso lo hizo apegada a lo establecido a los artículos 1° de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, ello en razón de que efectivamente el acto 

impugnado se encuentra indebidamente motivado, toda vez que al iniciar 

el procedimiento administrativo de responsabilidades lo hacen sin tener 

elementos en contra de la actora, sin encontrar bases o fundamentos en su 

actuar, decretando en forma arbitraria e ilegal la suspensión de sus cargos, 

funciones y sueldos como Agente Auxiliar del Ministerio Público; sin embargo, 

no motiva porque causa puede verse entorpecida la continuación de las 

investigaciones con el hecho de que la actora continúe trabajando y 

percibiendo sus salarios, además de que no motiva que consecuencias de 

imposible reparación causaría con el hecho de que la actora siga realizando 

sus funciones de integración y perfeccionamiento de las averiguaciones 

previas, es decir, la autoridad no interrelaciona dicha causa y su 

consecuencia, sin precisar las causas motivos, supuestos, circunstancias, 

opciones, parámetros que le sirvieron de base para hacer uso de la 

atribución otorgada a las autoridades demandadas en el artículo 62 fracción 

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

Guerrero, máxime que se trata de una afectación a la servidora pública que 

se le impuso dicha suspensión temporal, y al no hacerlo así es claro, que se 

vulnera las garantías individuales que tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 1° de la 

Constitución Local,  que señalan medularmente que todo individuo debe 

gozar de las garantías que otorga la Constitución, enfatizando que el 

derecho debe ser igual para todos, entre otras garantías la de seguridad, 

cuya finalidad es proteger la dignidad y respeto de los derechos personales y 
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patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a 

efecto de que estas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de 

conformidad con las reglas establecidas en la ley; es decir, que el particular 

este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, 

sino apegado a la ley. 

 

Cabe decir, que si bien es cierto el SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, no emitió el acto 

reclamado, más cierto es que, es una autoridad que actúa como ejecutora, 

además de que como se ha acreditado en autos, es la facultada para hacer 

las altas y cambios de categorías, así como de salarios independientemente 

de que el personal no dependa directamente de dicha dependencia, lo hace 

a través de su Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

quien de manera imperativa y coercitiva actúa, así también,  es de señalarse 

que es la única autorizada para cumplir con la resolución que se emitió en el 

presente asunto, y realizar los cambios y pagos, en virtud de que es la que 

maneja el presupuesto de la Fiscalía General de Justicia del Estado; en 

consecuencia, no puede sobreseerse el presente asunto, respecto a esta 

autoridad, en atención a las consideraciones arriba establecidas.  

 

Acorde  con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal; 

como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios que 

se analizan como inoperantes para revocar o modificar la resolución 

recurrida, al no haber realizado argumentos idóneos y eficaces para 

demostrar la incorrecta fundamentación y motivación invocados por la Sala 

de origen, en la resolución recurrida, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo 

cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión 

debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y 

resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que 

en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. 
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Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

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

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

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

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

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

las autoridades demandadas Contralor Interno de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado (antes Procuraduría General de Justicia del Estado) y 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero,  devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la 

Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del 

acto impugnado en el expediente número TCA/SRCH/228/2014, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero. 

 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos 

ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

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

presente resolución, es de resolverse y se; 



 

 

TCA/SS/314/2016 Y TCA/SS/315/2016 ACUMULADOS 

      TCA/SRCH/228/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

18 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas Contralor Interno de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado (antes Procuraduría General de Justicia del Estado) y 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero,  en sus recursos de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento,  el veintidós y veinticinco de enero del dos mil 

dieciséis, a que se contraen los tocas números TCA/SS/314 y  TCA/SS/315/2016 

acumulado, para revocar o modificar la  sentencia combatida, en 

consecuencia, 

 

 

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

diciembre del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Sala Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos 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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                            MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/228/2014, 
referente al toca TCA/SS/314/2016 Y TCA/SS/315/2016 ACUMULADOS, promovido por las autoridades 
demandadas.  


