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 R. 092/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/379/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/004/20115. 
  

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL Y 
CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de noviembre del año dos 

mil quince.---------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/379/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la resolución interlocutoria de 

fecha ocho de junio 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 doce de enero del dos mil quince y 

recibido en la Sala del conocimiento el ese mismo día, compareció ante la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  ----------------------------------

---------, a demandar como actos impugnados los consistentes en: “LA 

ORDEN INJUSTIFICADA DE DESPIDO INJUSTIFICADO, SOLICITUD DE 

RENUNCIA, DESTITUCIÓN Y DESALOJO DE LA FUENTE DE TRABAJO EN 

DONDE ME DESEMPEÑO COMO DIRECTOR GENERAL DE BIENES 

ASEGURADOS, EN LA ACTUALIDAD DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO; ANTES LLAMADA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE 

HAN EMITIDO, ORDENADO Y PRETENDEN LLEVAR AL CABO SU 
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CUMPLIMIENTO EN PERJUICIO DEL SUSCRITO LAS AUTORIDADES AHORA 

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

pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto de fecha doce de enero del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/004/20115, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, para que en un término de diez días hábiles 

siguientes dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho termino se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, 

como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional en fecha 

veinticuatro de febrero del año dos mil quince, las autoridades demandadas 

Contralor Interno y Director de Asunto Judiciales en representación del Fiscal 

General, ambos de la Fiscalía General del Estado, produjeron en tiempo y 

forma contestación a la demanda por lo que mediante auto dictado en 

fecha veintisiete del mismo mes y año, se les tuvo a las demandada por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- Inconforme con el acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos 

mil quince, la parte actora interpuso el recurso de reclamación en su contra, 

a través del escrito presentado ante la Sala Regional del conocimiento con 

fecha dieciocho de marzo del año en curso, haciendo valer los conceptos de 

agravios que consideró conducentes, por lo que mediante auto de fecha 

diecinueve del mismo mes y año se tuvo por admitido el recurso de mérito, 

ordenándose dar vista a la autoridad demandada para que en el término 

de tres días hábiles produjera contestación al recurso. 
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5.- con fecha ocho de junio del dos mil quince, la A quo emitió 

sentencia interlocutoria en la cual determina modificar el acuerdo 

impugnado, dictado con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, en la 

parte que tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda al C. Fiscal 

General del Estado, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 12 

párrafo segundo y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 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 como lo prevé 

el artículo 60 del Código en la materia, asimismo, resulta procedente 

confirmar el acuerdo impugnado en la parte en que se tiene por contestada 

la demanda al C. Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado…” 

 

6.- Que inconforme con dicha determinación, las autoridades 

demandadas, mediante escrito de fecha veinticuatro de junio del dos mil 

quince, interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se 

ordenó correr traslado a la parte actora para el efecto a que se refiere el 

artículo 181, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; por lo que al tenerse por cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y copia del expediente principal a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación. 

 

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

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/379/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 
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organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

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

-----------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa 

emitidos por autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en 

la foja inicial de este fallo; además de que al haberse inconformado las 

autoridades demandadas, en contra de la  sentencia interlocutoria de fecha 

ocho de junio del dos mil quince, misma que obra a foja 112 a la 116 del 

expediente TCA/SRCH/004/20115,  y al interponer el recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional 

Instructora con fecha veinticuatro de junio del dos mil quince, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, tercer párrafo, 178, 

fracción II, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente ante la Sala Superior de esta  Instancia de Justicia 

Administrativa contra las sentencias interlocutorias, que dicho recurso debe 

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala 

Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver 

los recursos que se interpongan en contra de las mismas; numerales 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 de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

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

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

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

en autos, fojas 118 y 119 que la sentencia ahora recurrida fue notificada por la 

Sala Regional el día diecisiete de junio del dos mil quince, por lo que el plazo 
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para la interposición de dicho recurso transcurrió del dieciocho al veinticuatro 

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

el veinticuatro de junio del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en la foja 02 del toca que nos 

ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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 del toca que nos ocupa de la foja 02 y 10, la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio 

y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA Y CAUSA 
AGRAVIOS:  
Causa agravios el considerando TERCERO, relacionado con los 
puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, toda vez que la 
sentencia que se recurre es resulta infundada, e 
insuficientemente 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 formulismo alguno pero deberán 
contener (entre otros requisitos) lo siguiente: (Lo marcado en 
negrita es propio) 
 
Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva. 
 
• Inobservó el artículo 5 del Código de la Materia 
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Que establece que en caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicaran 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 considerando 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: 
 
TERCERO.- La parte recurrente refiere que le causa perjuicio el 
acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, en 
virtud de que el C. Director General de Asuntos Judiciales de la 
Fiscalía General del Estado, carece de legitimación para 
contestar la demanda en representación del Fiscal General del 
Estado, toda vez que no basta que con el simple dicho de 
manifestar que representa a la autoridad demandada y acuda 
a contestar la demanda, sea suficiente para tenerlo como tal, 
toda vez que la legitimación activa debe acreditarse mediante 
documento fehaciente y real, aunado a que el Fiscal General del 
Estado de Guerrero, debió ser quien acudiera en forma directa 
en su primer escrito a producir contestación a la demanda en su 
contra y en dicho escrito de contestación designar delegados, 
quienes luego, podrán tener la representación del citado 
demandado; como lo impone el segundo párrafo del artículo 12 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 
concordancia con el artículo 11 y 45 del citado cuerpo de leyes, 
que entonces sí se estaría ante el supuesto de tenerle por 
contestada la demanda encausada en su contra; situación que 
no consta en autos, por lo que indebidamente se tuvo al Director 
General de Asuntos Judiciales, por contestando en nombre del 
Fiscal General del Estado, sin que dicho funcionario hubiera 
acreditado tal representación con documento fehaciente, por 
ello debe negarse la representación que dice tener en el presente 
asunto, por carecer de capacidad legal, tal y como se precisa en 
los preceptos que se consideran vulnerados del Código de   
Procedimientos Contenciosos Administrativos. Asimismo, la parte 
recurrente señala que el acuerdo que se impugna es ilegal 
porque se tuvo al Contralor Interno de la Fiscalía General del 
Estado, por contestando la demanda, sin que acompañara al 
escrito de contestación de demanda el Acta de Protesta al 
cargo, lo que vulnera la Ley Reglamentaria y Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Guerrero, y con ello lo que se 
indica en los artículos 11, 12 y 45 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Al respecto, el representante de las autoridades demandadas 
manifestó que resultan improcedentes los argumentos expuestos 
por la parte actora, toda vez que el Director General de Asuntos 
Judiciales, al contestar la demanda en representación del Fiscal 
General del Estado, lo hizo con la facultad que le Confieren los 
artículos 24 fracción XII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado y 45 del Reglamento vigente; de igual forma refiere 
que cuando se firma por ausencia 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 afectados 
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. 
 
Los agravios planteados por la parte actora, resultan ser 
parcialmente fundados, pero suficientes para modificar el 
acuerdo recurrido de fecha veintisiete de febrero de dos mil 
quince, mediante el cual se les tiene por contestada la demanda 
a las autoridades Fiscal General y Contralor Interno, ambos de la 
Fiscalía General del Estado, en atención a las consideraciones 
siguientes: 
 
La cuestión planteada en el Recurso de Reclamación que nos 
ocupa, se centra en la solicitud del actor para revocar el acuerdo 
de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, para efecto de 
tener por no contestada la demanda a las autoridades 
enjuiciadas Fiscal General y Contralor Interno, ambos de lo 
Fiscalía General del Estado, en virtud de que, por cuanto hace al 
primero, quien contestó a su nombre no se encuentra legitimado 
para hacerlo y por lo que respecta al segundo, éste no exhibió el 
acta de protesta del cargo al momento de contestar la 
demanda, que en consecuencia, debe tenérseles por no 
contestando la demanda y por precluído el derecho que 
tuvieron. 
 
Con la finalidad de resolver el recurso en estudio, resulta 
oportuno mencionar que para adquirir la capacidad de ser 
parte en el proceso, se requiere del cumplimiento de ciertos 
requisitos establecidos en el Código en la materia, y que el 
cumplimiento de estos, son los que deberán ser analizados por el 
juzgador para determinar que las actuaciones son válidas. 
 
En ese sentido, la fracción II del artículo 49 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, prevé lo siguiente: 
"ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: II.- Los 
documentos que acrediten la personalidad cuando no se 
gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta le fue 
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reconocida por la autoridad demandada;" en relación a ello, el 
numeral 51 dispone que la omisión de la presentación de dicho 
requisito, dará motivo a la prevención para que en un término 
de cinco días hábiles, se subsane tal omisión y en el artículo 52 
establece que la falta de dicho requisito dará lugar a que se 
deseche la demanda. 
 
Por otra parte, los artículos 56 y 57 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, prevén los 
requisitos que la parte demandada deberá exhibir al momento 
de producir la contestación a la demanda, y la forma en como 
podrán ser representados en el juicio, los cuales precisan lo 
siguiente:  
 
“Artículo 56.- La parte demandada, en su contestación 
expresará: 
 
Ahora bien, por cuanto al argumento expuesto por el 
demandante respecto de que se revocara el acuerdo de fecha 27 
de febrero del año en curso, que tuvo por contestada la 
demanda del C. Contralor Interno, este fue desestimado por la 
Sala Instructora, no así por cuanto la codemandada Fiscalía 
General del Estado, 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 Sala de Instrucción, le asiste la 
Razón al actor cuando refiere que el acuerdo impugnado de 
fecha veintisiete de febrero 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 
vulnero 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. 
 
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 por las 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" 
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"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 acreditar autorizados para 
recibir notificaciones, interponer recursos ofrecer y rendir pruebas 
supervinientes 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 
Director General de Asuntos Judiciales 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 
veintisiete de febrero de dos mil quince, en la parte que tuvo 
por contestando en tiempo y forma la demanda al C. Fiscal 
General del Estado, por lo que en término de 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 como lo prevé el artículo 60 del Código de 
Procedimientos Administrativos, asimismo resulta procedente 
confirmar el acuerdo impugnado en la parte que se tiene por 
contestada la demanda al C. Contralor Interno de la Fiscalía 
General del Estado, en atención a las consideraciones expuestas 
en el considerando último del presente fallo.” 
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De la síntesis transcrita de la interlocutoria de mérito, debe 
precisarse que resulta indebidamente fundada e 
insuficientemente motivada, ya que la instructora aduce ya que 
en el juicio de nulidad rige la regla de comparecencia directa o 
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 aplicaran 
los principios constitucionales y generales del 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 es un proceso    
consiente y reglado (metódico) y no arbitrio exclusivo del 
juzgador. 
 
En ese orden 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 
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 Fiscal 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: 
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Novena Época, Registro: 173662, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.7o.A. J/35  
Página: 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. 

DELEGACION DE FACULTADES Y SUPLENCIA POR AUSENCIA. 
DISTINCION. Existe diferencia entre la delegación de facultades 
y la firma por ausencia, ya que mientras a través de la primera 
transmiten las facultadas 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 
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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 Secretaria 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 secretaria determinar 
los casos en que operará y no necesita cumplir con la 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. 

Novena Época, Registro: 193497, Instancia: Tribunales. 
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, 
Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A.18 K, Página: 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. 

En este 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 
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vigente de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia número 193, que permite una debida representación del 
Fiscal General del Estado en los juicio que se promuevan 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 
nombro 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 
preserva 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 funcionario, 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 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 fricción 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 criterio 
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 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 una 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. 
 
Sin embargo, la sentencia recurrida, es ilegal 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 
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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 la resolución definitiva. 
 
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 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. 
 
No debe perderse de vista que los preceptos legales antes 
citados, en principio se infiere que el artículo 16 Constitucional, 
reconoce en favor dentado 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 encuentran 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 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 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 
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. 
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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 CV. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Cálvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto 
González Alvarez. 
Revisión fiscal 103/88 Instituto Mexicano del Seguro Social 18 de octubre de 1988 
Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro 
Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988 Unanimidad de 
votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen Secretario: Enrique Cnspín 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 de 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 ¡a 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.” 
 
Por lo que al resultar ilegal la sentencia recurrida así como 
violatorio de los principios de congruencia, exhaustividad, de 
legalidad y seguridad jurídica, por haberse emitido sin la debida 
fundamentación y motivaron, 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 Sala 
instructora emitir acuerdo en que se tenga al Fiscal General del 
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Estado por contestada la demanda promovida por el 
demandante.” 

  

 

IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por las 

autoridades demandadas, así como de las constancias procesales que 

integran el expediente al rubro anotado, se infiere que la litis  en el presente 

asunto se constriñe en determinar si la sentencia interlocutoria emitida por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo,  fue emitida conforme a 

derecho o bien si como lo señala la autoridad demandada, en su escrito de 

revisión, es violatoria o no de disposiciones jurídicas en su agravio y por ende 

deba ser revocado o modificado. 

 

 Ahora bien, resulta oportuno transcribir el acuerdo que originó la 

presente controversia la cual se centra primariamente en el auto 

controvertido de fecha veintisiete de febrero del dos mil quince, que para 

mayor precisión  se transcribe: 

 

“---- Chilpancingo, Guerrero, veintisiete de febrero del dos mil 
quince.-------------------------------------------------------------- 
 
La suscrita LICENCIADA MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 
MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos habilitada a la Sala 
Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. 
 
CERTIFICA.- Que el término que establece el artículo 54 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, para que las autoridades dieran contestación a la 
demanda interpuesta en su contra, les transcurrió, del once al 
veinticuatro de febrero de dos mil quince, descontados que fueron 
los días inhábiles, según constancias de notificación de fecha diez 
de febrero del año que transcurre, lo que certifico para los efectos 
legales a que haya lugar.- DOY FE.- ------------------------------- 
 
Por recibido el escrito de contestación de demanda sin fecha, 
presentado en esta Sala Regional el día veinticuatro de 
febrero de dos mil quince, suscrito por los CC. LICS.  -----------
----------------------------------------------------------------------
--------------,  quienes promueves en su carácter de Contralor 
Interno de la Fiscalía General del Estado y Director General de 
Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, en 
representación por ausencia del Fiscal General del Estado, con la 
facultad que me confieren los artículos 24 fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado y 45 fracción II del 
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Reglamento vigente,, autoridades demandadas en el presente 
procedimiento, por medio del cual proceden contestación a la 
demanda incoada en su contra, en consecuencia con fundamento 
en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, esta Sala ACUERDA: Agréguese a los 
autos del presente expediente el escrito de cuenta y anexos, para 
que surtan efectos legales conducentes, téngase a las a 
autoridades demandadas por contestada en tiempo y forma la 
demanda interpuesta en su contra, de acuerdo a la certificación 
secretarial que antecede, por señalando domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad Capital por autorizado para 
los mismos efectos a los profesionistas que mencionan, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 45 del Código de 
Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado; por 
oponiendo sus causales de improcedencia y sobreseimiento, por 
ofreciendo las pruebas que relacionan en el capítulo respectivo de 
su escrito de contestación de demanda; por otra parte con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código de la 
Materia, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA MIERCOLES 
OCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, para que tenga 
verificativo la audiencia de ley en el presente procedimiento; por 
último con copia simple del escrito de cuenta dese vista a la parte 
actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes 
al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído 
manifieste lo que a su derecho convenga en relación a lo 
manifestado por las autoridades demandadas, apercibida en el 
caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido, se 
tendrá por precluído su derecho en términos de lo dispuesto por el 
artículo 37 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, NOTIFICASE  EN TÉRMINOS DE LEY 
Y CUMPLASE.—-----------------------------------------------” 
 
Así lo proveyó y firma la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE 
GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien actúa 
asistida de la LICENCIADA MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 
MONTIEL, Secretaria de Acuerdos habilitada, en sesión ordinaria 
de Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, de fecha quince de mayo del año en 
curso, que autoriza y da fe. ----------------------------------------” 

 

 

 La autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación en 

contra del auto transcrito, al cual le  recayó una sentencia interlocutoria en 

la cual se determina modificar el acuerdo impugnado, dictado con fecha 

veintisiete de febrero de dos mil quince, en la parte que tuvo por 

contestando en tiempo y forma la demanda al C. Fiscal General del Estado, 

por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 12 párrafo segundo y 

56 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
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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 como lo prevé el artículo 60 del 

Código en la materia, asimismo, resulta procedente confirmar el acuerdo 

impugnado en la parte en que se tiene por contestada la demanda al C. 

Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado…”. 

 

 Luego entonces, al interponer la autoridad demandada el recurso de 

revisión en contra de la sentencia interlocutoria medularmente argumentó 

que le causa agravios la resolución de fecha ocho de junio del dos mil quince,  

 

• 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. 

• Inobservó el artículo 5 del Código de la Materia 
 

• Causa agravios a la autoridad demandada mi representado los 
considerando 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 se 
centra en la solicitud del actor para revocar el acuerdo de fecha 
veintisiete de febrero de dos mil quince, para efecto de tener por no 
contestada la demanda a las autoridades enjuiciadas Fiscal General y 
Contralor Interno, ambos de lo Fiscalía General del Estado, en virtud 
de que, por cuanto hace al primero, quien contestó a su nombre no se 
encuentra legitimado para hacerlo y por lo que respecta al segundo, 
éste no exhibió el acta de protesta del cargo al momento de contestar 
la demanda, que en consecuencia, debe tenérseles por no contestando 
la demanda y por precluído el derecho que tuvieron. 

 

• el recurso en estudio, resulta oportuno mencionar que para adquirir 
la capacidad de ser parte en el proceso, se requiere del cumplimiento 
de ciertos requisitos establecidos en el Código en la materia, y que el 
cumplimiento de estos, son los que deberán ser analizados por el 
juzgador para determinar que las actuaciones son válidas. Por otra 
parte, los artículos 56 y 57 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, prevén los requisitos que la parte demandada deberá 
exhibir al momento de producir la contestación a la demanda, y la 
forma en como podrán ser representados en el juicio que tuvo por 
contestada la demanda del C. Contralor Interno, este fue desestimado 
por la Sala Instructora, no así por cuanto la codemandada Fiscalía 
General del Estado, que tuvo por contestada la demanda del C. 
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Contralor Interno, este fue desestimado por la Sala Instructora, no así 
por cuanto la codemandada Fiscalía General del Estado, 

• Que resulta indebidamente fundada e insuficientemente motivada, 
ya que la instructora aduce ya que en el juicio de nulidad rige la regla 
de comparecencia directa o 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. 
 

• 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. 
 
 

• Que la sentencia recurrida, es ilegal 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 la resolución definitiva. 
 

• Que la garantía de legalidad constituye la 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. 
 
 

• Que la sentencia recurrida viola los principios de congruencia, 
exhaustividad, de legalidad y seguridad jurídica, por haberse emitido 
sin la debida fundamentación y motivaron, 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. 
 

• Que esa H. Sala Superior debe revocar la sentencia recurrida y en su 
lugar dicte otra en la que se ordene a la Sala instructora emitir 
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acuerdo en que se tenga al Fiscal General del Estado por contestada la 
demanda promovida por el demandante. 

 

 

 Del análisis realizado a la sentencia controvertida, esta Plenaria 

advierte que la A quo actuó apegado a derecho, al emitir la misma en sus 

términos, ello en razón de que efectivamente, de conformidad a  lo dispuesto 

por los artículos 11, 12 y 45 del Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado, que prevén que las autoridades demandadas deberán contestar por 

sí las demandas instauradas en su contra y en dicha contestación podrán 

acreditar autorizados. 

 
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 por las 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 acreditar 
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autorizados para recibir notificaciones, interponer recursos ofrecer y rendir 

pruebas supervinientes 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 Director General de Asuntos 

Judiciales 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. 

 

Por lo tanto, se advierte de la sentencia interlocutoria recurrida que la 

A quo dictó su sentencia de conformidad 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 en el presente asunto y en base a lo expuesto, 

es claro que devienen infundados e inoperantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada. 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene 

inoperante el argumento de que se violan en contra de las autoridades 

demandadas los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República 

Mexicana, 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 
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previsto por el mencionado Código; además de que las autoridades 

demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los artículos 14 y 

16 de la Constitución Federal, por el contrario, de estas son garantes los 

gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la 

resolución recurrida.  

 

 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.” 
 
 
“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 artículo 
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 basan 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 mérito de lo anterior, resultan infundados e inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia controvertida, los conceptos vertidos como 

agravios expuestos por las autoridades demandadas; en consecuencia, esta 

Sala colegiada procede a confirmar la sentencia interlocutoria de fecha ocho 

de junio del dos mil quince, emitido por la Magistrada de la Sala Regional 

sita en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/004/20115, en atención a las consideraciones narradas en este 

fallo. 
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 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último 

párrafo, 168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este tipo de recursos que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, tal como se desprende de 

los considerandos primero, segundo y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 
 

 PRIMERO.- Son infundados e inoperantes para modificar o revocar 

los agravios expuestos por la autoridad en su escrito de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el veinticuatro de junio del 

dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/379/2015; en 

consecuencia,  

 

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

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

Regional sita en la Ciudad  de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/004/20115, en virtud de los razonamientos vertidos en el 

último considerando de este fallo.  

  

 
 TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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 en que se actúa 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.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA 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/004/20115,  
referente al toca TCA/SS/379/2015, promovido por las autoridades demandadas.  


