
R.- 42/2015. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/497/2014, 
TCA/SS/498/2014 Y TCA/SS/499/2014 
ACUMULADOS. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/157/2013. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO 
ACADÉMICO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 
CONTRALOR INTERNO DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, DIRECTORA GENERAL DEL 
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE CONFIANZA, TODOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, TITULAR DEL 
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA Y  ------------------------------------
------------, QUIEN SE OSTENTÓ COMO 
SUBPROCURADORA DE CONTROL REGIONAL 
Y PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 
 
 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de junio del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - 

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

tocas número TCA/SS/497/2014, TCA/SS/498/2014 y TCA/SS/499/2014 

Acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por la parte actora y 

las autoridades demandadas CC. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMBOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en contra de la sentencia de fecha diez de julio del dos mil catorce, 

emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae los expedientes número TCA/SRCH/157/2013, 

en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de recibido el día seis de noviembre del dos mil 

trece, compareció la C.  -----------------------------------------------, parte actora en el 



presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “A).- LA RESOLUCIÓN NÚMERO 005/2013, 

EMITIDA POR CONSEJO ACADÉMICO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO.- - - B).- DEL OFICIO NÚMERO 

CECC-28109-12, DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, SUSCRITO 

POR LA TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- - - 

C).- DEL OFICIO NÚMERO PGJE/CACIFP-PGJE/203/2013 DE FECHA 15 

DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, POR MEDIO DEL CUAL SE EJECUTA 

LA RESOLUCIÓN QUE ME CESA DE MIS FUNCIONES, TODA VEZ QUE NO 

FUE SIGNADO POR EL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA.- - - D).- TODOS LOS ACTOS DE LA AS AUTORIDADES QUE A 

CONTINUACIÓN SEÑALO COMO RESPONSABLES.- - - E).- DEL OFICIO 

NÚMERO CEEYCC/3104/12/2012, POR MEDIO DEL CUAL LA 

DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE CONFIANZA, COMUNICA LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES QUE SE ME PRACTICARON.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cuatro de noviembre del año dos mil trece, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/157/2013, ordenándose 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación en tiempo forma. Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el 

día veintinueve de mayo de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de Ley. 

 
3.- Con fecha diez de julio del dos mil catorce, la Magistrada Juzgadora emitió 

sentencia definitiva mediante la cual declara el sobreseimiento del juicio por cuanto 

hace a los actos impugnados señalados con los incisos B) y D), al actualizarse las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones II 

y XIV y 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, de igual forma declaro la validez del acto 

impugnado señalo con el inciso E) del escrito de demanda y al mismo tiempo declaro 

la nulidad de los actos impugnados referentes a los incisos A) y C) al actualizarse la 

fracción II del artículo 130 del Código de la Materia, referente a la omisión e 

incumplimiento de las formalidades que deben revestir los actos impugnados dictados 

por toda autoridad.  



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

4.- Que inconforme con el sentido de la sentencia señala en el punto anterior, 

la parte actora C.  ----------------------------------------, el representante autorizado de la 

autoridad demandada PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, y la autoridad demandada el C. P.  -------------------------------------------------

, en su carácter de SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, interpusieron los recursos de revisión 

ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes mediante escritos recibidos en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fechas quince y diecinueve de agosto del dos mil catorce, una vez que 

se tuvieron por interpuestos dichos recursos, se remitieron los recursos y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 
5.- Calificados los recursos de procedentes, se integraron los tocas número 

TCA/SS/497/2014, TCA/SS/498/2014 y TCA/SS/499/2014 Acumulados, por la Sala 

Superior, turnándose con el expediente citado a la C. Magistrada Ponente, para el 

estudio y proyecto de la resolución correspondiente, y 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto las autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión en contra 

de la sentencia de fecha diez de julio del dos mil catorce, luego entonces, se 

surten los elementos de competencia para conocer esta Sala Superior de los 

presentes recursos de revisión interpuestos por la parte actora y las autoridades 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas número 336 a la 

440, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día doce de 

agosto del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de recurso de revisión del día trece al diecinueve de agosto del dos mil 

catorce, según se aprecia la verificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos 

de la Sala Regional Chilpancingo, visible a foja 09 del toca en estudio, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el diecinueve de agosto del dos mil catorce; por su 

parte a la autoridad demandada Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero, le fue notificada la sentencia impugnada el día once de agosto del dos mil 

catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del día doce al dieciocho de agosto del dos mil catorce, según se 

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

Regional Chilpancingo, Guerrero, visible a foja 09 del toca en estudio; en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día 

quince de agosto del dos mil catorce; así mismo, se notificó al SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

el día ocho de agosto del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día once al quince de agosto del dos 

mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, visible a foja 10 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional el día quince de diciembre del dos mil catorce, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 

número 02 de los tocas en estudio, resultando en consecuencia que los recursos de 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 número TCA/SS/497/2014, que nos ocupa a fojas número 02 a la 07, la 

parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO: La sentencia que se impugna viola en mi 
perjuicio lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos ya que no 
es congruente con la demanda y la contestación que se 



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

produjo, además de que es violatoria de lo dispuesto en los 
artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento legal por lo 
siguiente: 
 
Señala el artículo 48 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos los requisitos que debe tener 
toda demanda y entre ellos está precisamente el de señalar 
el acto impugnado y la pretensión que se deduce. 
 
De tal manera que en cumplimiento a este arábigo 
establecido en el código, en mi demanda fui clara en señalar 
concretamente cuales eran los actos impugnados y las 
pretensiones de mi demanda en los términos siguientes: 
 
Actos impugnados:… 
 
En cuanto a las pretensiones:… 
 
En atención a lo anterior, y atento a lo que dispone el 
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, de que las sentencias deben ser 
congruentes con la demanda y la contestación resolviendo 
todos los puntos que fueron objeto de la controversia, se 
tiene que la sentencia que se combate a pesar de haber 
declarado nulo el acto principal impugnado, que era 
precisamente la resolución administrativa numero 005/2013 
por medio de la cual el Consejo Académico Consultivo del 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia determinó la remoción de mi cargo con 
efectos de terminación de mi nombramiento, ésta sentencia 
emitida por la señora Magistrada de la Sala Regional, no 
cumplió con el requisito legal que le impone los artículos 131 
y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos que establecen que de ser fundada la 
demanda, la sentencia que declare la nulidad del acto 
impugnado, se le dejara sin efecto y se fijara el sentido de la 
resolución que deba dictar la autoridad responsable para 
otorgar o restituir al actor en el  goce de sus derechos 
indebidamente afectados o desconocidos, así mismo se 
deberá fijar la forma y términos en que las autoridades 
demandadas deben restituir a las particulares en el pleno 
goce de sus derechos afectados. 
 
Esto no se cumplió porque la sentencia que declara la 
nulidad solo establece lo siguiente: 
… 
 
Así tenemos que los puntos resolutivos de manera 
incongruente refiere que se declara la nulidad de los actos 
impugnados señalados en los incisos A) y C), en los 
términos y para los efectos precisados en el último 
considerando de este fallo, sin embargo de un análisis al 
último considerando del fallo en ningún momento fija los 
efectos a los cuales se debe constreñir las autoridades 
responsables, es decir para que esta hubiese sido 
congruente y apegada a los artículos 131 y 132 del Código 
de Procedimientos Administrativos, sí declaró la nulidad de 
la resolución administrativa que me ceso de mis funciones, 
entonces debió de haber tomado en cuenta la pretensión 
que yo deduje y en uso de las facultades que tiene la Sala 
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Regional, de ser un tribunal de plena jurisdicción, tenía que 
haber establecido que los efectos de la nulidad tendrían 
como resultado que se me restituyera en el goce de mis 
derechos violados, y por lo tanto, si no era posible la 
restitución en mi puesto por la prohibición constitucional que 
establece la fracción XIII del artículo 123 constitucional sí 
debió de haber establecido que atendiendo a las 
pretensiones deducidas, procedía que se decretara de 
manera clara y precisa que se me habían de pagar los 
emolumentos que he dejado de percibir durante la secuela 
del presente juicio por motivo del ilegal acto de autoridad. 
Así como también, que se me cubrieran las prestaciones 
que s eme dejen de pagar por motivo del ilegal acto, tales 
como el pago por concepto de vacaciones, prima 
vacacional, aguinaldo así como los pagos extraordinarios 
(bonos) que se otorgaran durante la dilación del juicio, y 
aumentos salariales que se otorgaron durante la tramitación 
del presente juicio. También atendiendo a la función de 
plena jurisdicción que tiene este tribunal, al pago de las 
horas extras que demandé y que no fueron controvertidas ni 
probadas por la autoridad demandada, o ya por lo menos, 
se debió de haber establecido que atendiendo a lo dispuesto 
en la fracción XIII, del artículo 123 constitucional, se me 
indemnizara y se me pagaran las demás prestaciones a las 
que tengo derecho, desde luego aplicando lo que establece 
el siguiente criterio jurisprudencial, en el ánimo de que la 
sentencia fuera clara y precisa pues es un imperativo fijar los 
términos de restitución: 
 
Registro: 161758 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 
 
En virtud de lo antes expuesto, se precisa a esta Sala 
Superior, que no estoy inconforme con la nulidad decretada 
de los actos señalados en los incisos A y C, pues finalmente 
estos son los que me causaron el agravio principal del cual 
me dolí, que era precisamente el cese de mis funciones, 
sino que me inconformo en este recurso porque la sentencia 
no es clara, precisa ni congruente pues no puede quedar 
solamente en el hecho de decretar la nulidad, sino se deben 
de decretar los efectos de la misma para que se cumpla con 
lo establecido en los artículos 131 y 132 multireferidos pues 
la naturaleza del juicio es precisamente de plena jurisdicción 
que debe concluir con el dictado de una sentencia de 
condena. 
 
SEGUNDO: Por lo que respecta a los actos impugnados 
señalados en los incisos B y D, su sobreseimiento me causa 
agravios porque finalmente fueron señalados por vicios 
propios y efectivamente contenían elementos que contenían 
la nulidad de los mismos porque como la misma sala lo 
reconoce provenían de una autoridad federal que era 



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

incompetente para emitir resultados de evaluaciones y estos 
son notificaciones que originaron el procedimiento 
administrativo que culminó con el dictado de la resolución 
administrativa que determinó mi cese, por lo tanto si se 
declaró nula la resolución que se emitió en contravención a 
las garantías de legalidad establecidas en los artículos 14 y 
16 constitucionales, era viable que también se decretara la 
nulidad de todos los actos impugnados por provenir de 
autoridades incompetentes tal como lo señala el artículo 130 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
pues no se está en ninguna causal de las señaladas en el 
artículo 74 del mismo ordenamiento legal ya que el  acto 
impugnado, consistente en los oficios que emitieron las 
autoridades si existe y no fue emitido por una autoridad 
competente como contrariamente lo sostiene la magistrada 
resolutora. 
 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias 

que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno pero para una 

mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en el presente 

asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Substancialmente señala la parte actora, en el recurso de revisión 

correspondiente, que le causa perjuicios la sentencia recurrida de fecha diez de julio 

del dos mil catorce, en el sentido de que la Juzgadora si bien declaro la nulidad de la 

resolución número 005/2013, por medio de la cual la autoridad demandada determinó 

la remoción de su cargo con efectos de la terminación de su nombramiento,  paso por 

alto lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en el sentido de que de ser fundada la 

demanda, la sentencia que declare la nulidad del acto impugnado, se le dejara sin 

efecto y se fijara el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable 

para restituir al actor en el goce de sus derechos afectados, por lo que se debería fijar 

la forma y términos en que las demandadas deben restituir a la recurrente en el goce 

de sus derechos afectados, toda vez que la Magistrada omitió. Finalmente indica la 

recurrente que los actos impugnados señalados con los incisos B) y D) del escrito de 

su demanda, debieron de igual forma declararse nulos, por provenir de autoridades 

incompetentes. 

 

Dichos agravios a juicio de esta plenaria devienen parcialmente fundados pero 

suficientes para señalar únicamente el efecto de la sentencia de fecha diez de julio del 

dos mil catorce, pues efectivamente la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, paso por alto señalar el efecto de la sentencia impugnada, violentando 
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con ello lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que literalmente indican: 

 

ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados. 
 
ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
 
Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 
123 constitucional respecto de los Agentes del Ministerio 
Público, los Peritos y los miembros de las Instituciones 
Policiales del Estado y los Municipios, que hubiesen promovido 
juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional 
resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; 
casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada 
a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación o 
reinstalación al servicio. (ADICIONADO PÁRRAFO SEGUNDO, 
P.  O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

 

De acuerdo a las Reformas a la Constitución Federal de la República 

Mexicana, de fecha dieciocho de junio del año dos mil ocho, a los artículos 123 

Apartado B fracción XIII, en relación con el dispositivo 132 párrafo segundo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

los cuales señalan lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización 
social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 
Distrito Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de la instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la  
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
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separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 
su reincorporación al servicio, cualquiera que sea 
el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
… 

 

ARTÍCULO 132.- … Hecha excepción de lo dispuesto en 
la fracción XIII del artículo 123 constitucional respecto de 
los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los 
miembros de las Instituciones Policiales del Estado y 
los Municipios, que hubiesen promovido juicio o 
medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional 
resuelva que la separación, remoción, baja, cese, 
destitución o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada; casos en los que la 
autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda la 
reincorporación o reinstalación al servicio. 
(ADICIONADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. 16 DE 
JUNIO DE 2009). 

 

En efecto, la finalidad y razón principal de la reforma constitucional es la 

prohibición absoluta de la reincorporación al servicio de los miembros de 

instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y 

Municipios, incluso en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio fue injustificada; entonces, la consecuencia de la actualización de este 

supuesto es, justamente, la obligación del Estado de resarcir al servidor público 

con el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. 

 

En esa virtud, resulta claro que la conexión lógica, jurídica y necesaria entre 

el primer supuesto del enunciado prohibición absoluta de no reincorporar a los 

agentes del Ministerio Público (FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR), 

aunque se resuelva injustificada la separación, y de la porción normativa que se 

analiza –“y demás prestaciones a que tenga derecho”- es la definición del 

concepto de resarcimiento como obligación del Estado ante el acto considerado 

injustificado por autoridad jurisdiccional. 

 

Es decir, la porción normativa que se analiza tiene como antecedente un 

imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un agente del 

ministerio público, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto 
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injustificado el acto o resolución en que se determinó la separación, remoción, 

baja o cese. 

 

Por tanto, la actualización de ese supuesto constitucional implica, como 

consecuencia lógica y jurídica, la obligación del Estado de resarcir al servidor 

público ante la imposibilidad de no reincorporarlo, mediante el pago de una 

“indemnización” y “demás prestaciones a que tenga derecho”; de suerte que el 

sentido jurídico constitucional del enunciado analizado deba verse a través de lo 

que se entiende por la obligación del Estado a resarcir, pues incluso así fue como 

lo vislumbró el poder constituyente cuando acotó, en el dictamen de la Cámara de 

Diputados, que “en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con 

una indemnización”. 

 

En relación, a lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Revisora procede a dictar 

el efecto de la sentencia impugnada, para restituir los derechos afectados a 

la parte actora, en principio esta Sala Revisora considera que en el caso 

particular, lo que procede a favor de la actora es que las autoridades 

demandadas procedan a pagar la indemnización y demás prestaciones a las 

que tenga derecho, debiéndose entender por demás prestaciones las 

remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que el servidor 

público hubiera dejado de percibir por la prestación de sus servicios, desde 

el momento en que se concretó en su caso la suspensión del pago 

correspondiente, hasta que se realice el mismo; también debe sostenerse 

que al ser las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo prestaciones 

que están comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 

servidor público (FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ), las cantidades que por 

esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concreto la 

separación injustificada. 

 

Sirve de apoyo con similar criterio la jurisprudencia 2ª/J 119/2011, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, 

agosto de 2011, página 412; y tesis aislada publicada en la página 428 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, de junio de 2011, 

Materia Administrativa, Novena Época, que literalmente señalan: 



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que la relación entre el Estado y los policías, 
peritos y agentes del Ministerio Público es de 
naturaleza administrativa y no laboral. En congruencia 
con lo anterior, para determinar los conceptos que deben 
integrar la indemnización prevista en el citado precepto 
constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la propia 
constitución, y en su caso, en las leyes administrativas 
correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 
supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, pues ello 
implicaría desconocer el régimen especial al que están 
sujetos los referidos servidores públicos, además de 
que supondría conferir a dicha Ley alcances que están 
fuera de su ámbito material de validez.  

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO 
CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE 
SALARIOS VENCIDOS. El enunciado normativo "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", contenido en la norma 
constitucional citada, no implica la obligación del Estado 
de pagar salarios vencidos, porque este concepto jurídico 
está inmerso en el campo del derecho del trabajo y su 
fundamento no se encuentra en la Constitución General 
de la República, sino en el artículo 48 de la Ley Federal 
del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en la 
relación entre los miembros de instituciones policiales y el 
Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa. Sin 
embargo, como todo servidor público, los miembros 
de las instituciones policiales reciben por sus 
servicios una serie de prestaciones que van desde el 
pago que pudiera considerarse remuneración diaria 
ordinaria hasta los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto por la 
prestación de sus servicios, que necesariamente 
deben estar catalogados en el presupuesto de egresos 
respectivo, y que se vinculan al concepto "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", en el supuesto 
que prevé la norma constitucional. 

 

 

También sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 

161318, visibles en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señalan: 
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ELEMENTOS POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
CUANDO JURISDICCIONALMENTE SE DETERMINA 
LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS 
DESTITUYÓ, DEBEN PAGARSE LOS SALARIOS QUE 
DEJARON DE PERCIBIR.- Si se tiene en cuenta tanto la 
naturaleza de la relación administrativa que se entabla 
entre el Estado y los elementos encargados de la 
seguridad pública, como la intelección de los artículos 
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 111 y 113, fracciones 
IX y XXIII, de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, es evidente que deben pagarse los 
salarios que dejó de percibir un elemento policial de la 
Secretaría de Seguridad Publica de la citada entidad, 
cuando jurisdiccionalmente se determina la ilegalidad de 
la resolución que lo destituyó que, precisamente, es la que 
llevó a la consecuencia de que se le privara de dichos 
emolumentos, toda vez que la procedencia de esa 
percepción debe entenderse comprendida en la locución 
"demás prestaciones a que tenga derecho" establecida en 
el primero y tercero de los mencionados preceptos; 
máxime que el dispositivo señalado en último lugar 
reconoce al salario como la contraprestación elemental 
para cubrir las necesidades básicas, sin que exista 
apartado normativo alguno que prohíba el pago de la 
indicada remuneración, pues el único propósito de la 
reforma al normativo constitucional citado en primer 
término, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008, se enfoca a prohibir la reinstalación. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 73/2011. Jorge Ramón Morales. 7 de abril de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretario: Jorge Vladimir Osorio Acevedo. 

 
 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, 

resulta procedente precisar el efecto de la sentencia de fecha diez de julio 

del dos mil catorce, dictada en el expediente número TCA/SRCH/157/2013, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y con 

fundamento en lo previsto por le artículo 132 del Código de la Materia, el 

efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas 

procedan a cubrir la indemnización correspondiente y demás prestaciones a 

las que tenga derecho, debiéndose entender por demás prestaciones las 

remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que el servidor 

público hubiera dejado de percibir por la prestación de sus servicios, desde 

el momento en que se concretó en su caso la suspensión del pago 

correspondiente, hasta que se realice el mismo; también debe sostenerse 
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que al ser las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo prestaciones 

que están comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 

servidor público (FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ), las cantidades que por 

esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concreto la 

separación injustificada. 

 

V.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 número TCA/SS/498/2014, que nos ocupa a fojas número 03 a la 08, el 

LIC.  -------------------------------, representante autorizado de la PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- Causa agravios el considerando QUINTO, en 
relación con los resolutivos SEGUNDO y TERCERO de la 
sentencia impugnada, porque la responsable refiere que el 
acto impugnado por el actor adolece de la debida 
fundamentación y motivación, sin embargo, mi representado 
sí fundó y motivó su actuar. 
 
Se sostiene que la sentencia que se impugna viola el 
principio de legalidad establecido en el artículo 4 del Código 
de la Materia y por contravenir el artículo 26 del Código de la 
Materia, que establece que las resoluciones serán claras, 
precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por 
las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
Mi representado, al dar contestación a la demanda 
promovida por la actora del juicio, invocó la causal de 
improcedencia, establecida en los artículos 74 fracción XIV y 
75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Número 215, relacionados con los artículo 
123, apartado B fracción XIII la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 49 último párrafo, 55, 56, 65 
segundo párrafo y 88 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 106 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 56 Fracción VI, 
VII, IX, X, y XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado número 193; 59 Fracción VI, 
del Reglamento de Servicio de Carrera Policial para el 
estado de Guerrero y 77 fracción VII, del Reglamento del 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de guerrero. 
 
Es oportuno resaltar que a la actora se le sancionó conforme 
a la normatividad aplicable, en razón de que en la 
evaluación de control de confianza practicada por el Centro 
de Evaluación de la Procuraduría General de la República, 
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obtuvo como resultado “NO APROBADO” motivo por el cual  
el Consejo Académico Consultivo de la Procuraduría 
General de Justicia, instruyó el procedimiento de separación 
de carrera número  CACIFP-PGJE/018/2013-III, del cual fue 
debidamente notificada a efecto de que compareciera a 
deducir sus derechos en audiencia de pruebas y alegatos en 
relación al oficio número CEEYCC/3104/12/2012, de fecha 
cinco de diciembre del año dos mil doce, suscrito por la  ------
-----------------------------, Directora General del Centro Estatal 
de Evaluación y Control y Confianza, a través del cual 
comunicó a la C.  ----------------------------------------------, 
entonces Procuradora General de Justicia en el Estado de 
guerrero, la C.  ---------------------------------------, no aprobó la 
evaluación practicada. 
 
Sin embargo, la Sala Responsable no le dio el debido valor 
probatorio al oficio número CEEYCC/3104/12/2012, de 
fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, suscrito por 
la  -------------------------------, Directora General del Centro 
Estatal de Evaluación, Control y Confianza, bajo los 
argumentos siguientes: 
… 
 
No obstante lo anterior debe precisarse, que el artículo 77 
del Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, establece lo 
siguiente: 
… 
Y por su parte el Artículo 56 de la Ley General del sistema 
Nacional de Seguridad Pública, establece lo siguiente: 
… 
 
Luego entonces, atendiendo a lo dispuesto por la Ley 
General del sistema de Seguridad Pública; Ley 281de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, Reglamento 
del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; debe seguirse bajo estos 
estatutos el procedimiento de separación de la terminación o 
conclusión del servicio de carrera policial al referido 
elemento, al no haber aprobado la evaluación de control y 
confianza, que es el resulta único de evaluación derivado del 
análisis de las diferentes pruebas den las que toma parte la 
accionante, como son TOXICOLOGÍA, MÉDICA, 
INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA, PSICOLOGÍA Y 
POLIGRAFÍA y que garantizan el perfil civil, disciplinado y 
profesional para pertenecer en las Instituciones de 
Seguridad Pública, que al no aprobarse una de ellas o en su 
conjunto resulta suficiente para el inicio del procedimiento de 
separación de la carrera policía, por parte de este Órgano 
Colegiado y Superior del Servicio de Carrera, de acuerdo a 
las atribuciones señaladas en el artículo 29 del Reglamento 
del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 
Es preciso señalar que la responsable, resuelve que los 
actos impugnados impugnados son ilegales toda vez que 
carecen de certeza jurídica en razón de que solo se basan 
en el resultado de “NO APROBADO”, lo cual implica solo 
una presunción no así la certeza de tal resultado por lo que 
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la contraloría Interna, debió diferir la audiencia de pruebas y 
alegatos a efecto de solicitar los resultados de la citada 
evaluación y poder resolver en base a las pruebas idóneas 
por lo que al no haberlo hecho es que se vulneraron las 
garantías de la actora. 
 
A este respecto debe decirse, que es incorrecta la 
determinación de la Sala Instructora, ya que de acuerdo al 
artículo 77 en la fracción VII del Reglamento del Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, estatuye que serán separados del 
Servicio de Carrera, los servidores públicos que incumplan 
de los requisitos para la permanencia, por lo que con el 
resultado “NO APROBADO” descrito en el oficio número 
CEEYCC/3104/12/2012, de fecha cinco de diciembre del 
año dos mil doce, suscrito por la  --------------------------------, 
Directora General del Centro Estatal de Evaluación, Control 
y Confianza, la contraloría contaba con el elemento 
suficiente para iniciar el procedimiento de separación de la 
actora, por lo que no era necesario diferir la audiencia de 
pruebas y alegatos máxime que la citada demandante, tanto 
en su escrito de informa de autoridad como en la audiencia 
de pruebas de alegatos, ofreció como prueba a su favor los 
resultados de la evaluación, para estar en condiciones de 
diferir la audiencia citada, y para que en todo caso, fuesen 
solicitados por la demandante al Centro de Evaluación de la 
Procuraduría General de justicia y así contravenir el 
resultado de las evaluaciones, lo que en el caso no ocurrió. 
Al respecto los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Procuraduría General de justicia del Estado de Guerrero. 
… 
 
En ese contexto ante el incumplimiento de los requisitos de 
permanencia establecidos por las leyes citadas debe 
precisarse, que con el resultados de las citadas 
evaluaciones de “NO APROBADO”, era suficiente para 
iniciar el procedimiento de separación de carrera aludido, en 
relación a la fundamentación citada, luego entonces, la 
resolución de fecha 005/2013, emitido por el Consejo 
Académico Consultivo de la Procuraduría General de 
Justicia, fue debidamente fundada y motivada, respetando 
en todo momento el derecho de defensa y seguridad jurídica 
de la demandante. En esas condiciones el contenido del 
artículo 129 fracción del Código de la Materia que establece 
que las sentencia que dicten las Salas deberán contener los 
fundamentos legales y consideraciones lógico jurídicas en 
las que se apoyen para dictar resolución definitiva. 
 
Único.- La sentencia recurrida, es ilegal en virtud de que 
transgrede 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: 
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Así las cosas, se observa que la sentencia que se impugna, 
resulta incongruente, pues observen CC. Magistrados que 
por un lado la responsable considera que no se aplicaron los 
dispositivos aplicados al caso concreto, lo cual lo hizo, 
causando un grave perjuicio a esta parte recurrente porque 
con ello incumple el principio de congruencia que toda 
sentencia debe contener. Robustece lo anterior el criterio 
que es del tenor literal siguiente: SENTENCIAS, PRINCIPIO 
DE CONGRUENCIA DE LAS. 
 
Se sostiene que la sentencia impugnada, causa agravios en 
virtud de que en ella la Sala Regional inobservó los artículos 
128 y 129 del Código de la Materia que señalan, cuales son 
los requisitos que toda sentencia para que este revestida de 
validez debe reunir, entre los cuales se encuentra ser 
congruentes con la demanda, contestación y resolver todos 
los puntos que hayan sido objeto de la controversia y 
analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, causales de improcedencia, que como se ha referido 
no analizó a fondo, la Magistrada Regional. 
 
Pues al señalar que se decretaba la nulidad del acto 
impugnado no precisó en forma clara y precisa los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico-jurídicas 
en que se apoyó para llegar a dicha determinación. 
 
 

VI.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 número TCA/SS/499/2014, que nos ocupa a fojas número 03 a la 08, el 

C. P.  --------------------------------------------------, en su carácter SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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

y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Causa agravios a la autoridad demandada que se 
representa la resolución combatida en el CONSIDERANDO 
CUARTO en relación con los puntos resolutivos SEGUNDO Y 
TERCERO en razón de que el A quo considera que las 
causales de improcedencia y de sobreseimiento expuestas por 
mi representada resultan improcedentes en el presente 
procedimiento, y como consecuencia declara la nulidad de los 
actos impugnados marcados con los incisos A) y C), en donde 
no obstante de que reconoce que esta autoridad no emitió los 
actos impugnados materia de la litis, considera en forma 
incongruente que la dependencia que se representa es la 
encargada de la pagaduría de todas las dependencias del 
Gobierno del Estado, incluyendo al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil, cuando la parte actora 
depende de la Pagaduría General de Justicia en el Estado, sin 
que haya realizado un análisis en forma exhaustiva de las 
causales de improcedencia y de sobreseimiento invocadas por 
esta autoridad demandada hoy revisionista, expuestas en mi 
escrito de contestación de demanda, así pues la Sala Regional 
de la causa determina a priori que se encuentra justificado los 
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actos impugnados señalados por la parte actora en su escrito 
inicial de demanda. Y como consecuencia declara la nulidad de 
los citados actos impugnados; emitiendo con ello una 
resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser 
clara, ni precisa con lo planteado por el actor tanto en su escrito 
inicial de demanda, con la contestación 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, transgrediendo 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 que rigen todo 
procedimiento contencioso. 
 
Esto es así, ya que contrariamente a lo expuesto por la A quo, 
cabe señalar que la parte actora no es trabajadora de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil sino de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, trabajadora que 
en caso de que procedería tendría que ser indemnizada a 
través de una indemnización global conforme a lo previsto 
sobre el particular en la Ley de Caja de Previsión de los 
Agentes del Ministerio Público, peritos y Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y 
Defensores de Oficio del Estado de Guerrero. Aún más resulta 
incongruente tal consideración de no declarar el sobreseimiento 
del juicio, respecto de los actos impugnados marcados con los 
incisos A) y C), ya que en forma acertada decreta el 
sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los 
incisos B) y D) y a su vez declara la validez del acto impugnado 
marcado con el inciso E) (que es la base toral del inicio del 
procedimiento y resolución materia de la litis), y por otro lado, 
deja de analizar en forma exhaustiva y congruente el 
sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los 
incisos A) y C). 
 
SEGUNDO.- Causa agravios a la autoridad demandada que se 
representa la resolución combatida en el CONSIDERANDO 
QUINTO en relación con los puntos resolutivos SEGUNDO Y 
TERCERO en razón de que el A quo considera de manera a 
priori que resulta fundado para ella el TERCER concepto de 
nulidad expuesto por la actora en su escrito inicial de demanda 
y con ello declara la nulidad de los actos impugnados marcados 
con los incisos A) y C) del escrito inicial de demanda de la parte 
actora, consistentes en la resolución número 005/2013 emitida 
por el consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 
Profesional de la Pagaduría General de Justicia en el Estado de 
Guerrero y el oficio número PGJE/CAICF-PGJE/203/2013 de 
fecha 15 de octubre del año 2013, considera que las 
autoridades demandadas emiten una resolución ilegal; no 
obstante de que como se ha dicho reconoce que esta autoridad 
no emitió los actos impugnados materia de la litis, sin que haya 
realizado un análisis en forma exhaustiva de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento invocadas por esta 
autoridad demandada hoy revisionista, expuestas en mi escrito 
de contestación de demanda, así pues la Sala Regional de la 
causa determina a priori que se encuentra justificado los actos 
impugnados señalados por la parte actora en su escrito inicial 
de demanda. Y como consecuencia declara la nulidad de los 
citados actos impugnados; emitiendo con ello una resolución 
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ilegal e incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa 
con lo planteado por el actor tanto en su escrito inicial de 
demanda, con la contestación 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, transgrediendo 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 que rigen todo 
procedimiento contencioso. 
 
Lo anterior es así, ya que la A quo emite una serie de 
consideraciones incongruentes primeramente con lo expuesto 
en el escrito inicial de demanda y con las contestaciones de 
demanda, así como con las actuaciones que integran el 
expediente contencioso administrativo, para ello la A quo 
considera sobre el particular literalmente lo siguiente: 
… 
 
Ahora bien, contrariamente e lo expuesto por la A quo, se 
advierte primeramente que el inicio del procedimiento 
administrativo de separación número CACIP-PGJE/018/2013-
III, que derivo en la resolución número 005/2013, emitida por el 
Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guerrero, materia de la litis, encuentra su fundamento y 
base toral en los oficios números CECC-28080-12 y CECC-
28109-12, signados por la  -------------------------------------------------
---------------------------, titular del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza de la Procuraduría General de la 
República, a través del cual hizo saber al Jefe del Ejecutivo 
Local que dicha parte actora NO APROBÓ las Evaluación de 
Control de Confianza. 
 
Así pues la Magistrada Inferior pasa por alto y deja de analizar 
y considerar, y por ende de valorar las consideraciones y 
antecedentes que soportan el procedimiento administrativo 
indicado, ya que como se aprecia del antecedente 1 de la 
resolución indicado, ya que como se aprecia del antecedente 1 
de la resolución impugnada, la diversa autoridad demandada 
señala que el resulta integral de la Evaluación de Control y 
Confianza, fue debidamente agregado para los efectos legales 
correspondientes al expediente administrativo que derivo en la 
supracitada resolución impugnada, procedimiento 
administrativo que se inició al contar con elementos suficientes 
de no haber aprobado la disconforme los procesos de 
Evaluación de Control y confianza realizada a través de la 
Procuraduría General de la República para que continuara 
permaneciendo en la Institución como Fiscal Especializada o 
como Ministerio público. 
 
Cabe señalar que la parte actora compareció a dicho 
procedimiento de fecha 25 de septiembre de 2013, al desahogo 
de la audiencia de pruebas y alegatos, en donde rindió su 
declaración por escrito y dedujo sus derechos, quien si bien es 
cierto manifestó que no existían los resultados de las 
evaluaciones que le fueron practicadas, también es cierto 
que se trata de manifestaciones sin sustento y de manera a 
priori, ya que no existe CERTIFICACIÓN alguna en dicha 



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

audiencia o en las constancias del procedimiento 
administrativo al que se sometió, que así lo haya 
acreditado. 
 
Pero más aún, la Magistrada Inferior omite analizar y considerar 
la diversa documental pública exhibida por la propia actora a su 
escrito inicial de demanda, que hizo consistir en el oficio 
número CEEYCC/1992/09/2013 de fecha 25 de septiembre de 
2013, signado por la C.  ----------------------------------------------------
----------------------, Encargada del Despacho de la Dirección del 
Centro Estatal de Evaluación y control de Confianza, que le 
dirigió a la C.  -----------------------------------------, que en la parte 
que interesa literalmente se contiene: 
… 
 
Insistiendo que el examen y evaluación, así como sus 
respectivos resultados fueron practicados y emitidos por el 
Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 
Procuraduría General de la República, autoridad esta que 
nunca fue debidamente demandada ante la instancia federal 
correspondiente, por lo que el resultado de dicha evaluación 
practicado a la hoy parte actora, queda firme al no haber 
interpuesto la nulidad correspondiente en los tiempos y 
formas; aunado a que como se advierte de la literalidad del 
oficio contestatorio en mención, y de las constancias que 
integran el expediente contencioso administrativo dicha parte 
disconforme jamás solicitó a esa autoridad información y 
pruebas que considera pertinentes. 
 
Sirve de aplicación los criterios jurisprudenciales del tenor literal 
siguiente: 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN 
MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. 
 
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE 
CONFIANZA DEL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. COMPETE A LOS JUECES 
DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CONOCER 
DE LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS ACTOS 
RELATIVOS. 
 
SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
FEDERAL. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENTE 
HASTA EL 29 DE MAYO DE 2009, QUE PREVÉ LA 
SEPARACIÓN DEL CARGO DE SUS MIEMBROS QUE 
RESULTEN NO APTOS EN LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LIBERTAD DE TRABAJO. 
 
Respecto al acto impugnado marcado con el inciso C) que hizo 
consistir en la nulidad del oficio número PGJE/CACIF-
PGJE203/2013 de fecha 15 de Octubre del año dos mil trece, 
con el que dice se ejecuta la resolución número 005/2013, oficio 
que impugna por no haber sido firmado por el titular de la 
Procuraduría General de Justicia, cabe señalar que si bien es 
cierto fue signado por “P. A.”, el mismo deberá quedar firme en 
virtud de que dicho oficio tiene el mismo contenido que el oficio 
número PGJE/CAICF-PGJE/200/2013 de fecha 14 de octubre 
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de 2013, signado por el C.  ------------------------------------------------
---------------------------, en su carácter de Contralor Interno de la 
Procuraduría General de justicia en el Estado, que adjunto a su 
escrito inicial de demanda con el que adjunto la resolución 
número 005/2013 de fecha catorce de octubre de dos mili trece, 
ya que como se ha dicho tales oficios revisten el contenido 
idéntico entre ambos, y al no haber impugnado este último 
queda firme en su contenido, por lo que ambos oficios le 
surtieron los efectos legales conducentes al haberse notificado 
personalmente. 
 
En esa tesitura, cabe resaltar la incongruencia y aberración de 
la sentencia que se impugna en la parte relativa materia del 
presente medio de impugnación, que si la Magistrada Inferior 
decreta correctamente por un lado el sobreseimiento de los 
actos impugnados marcados con los incisos B) y D) y por otro 
decreta la validez del acto impugnado marcado con el inciso E) 
(que es base toral para el inicio del procedimiento 
administrativo que derivo en la resolución materia de la litis), 
acto este que fue emitido por diversa autoridad de carácter 
federal, examen de evaluación que nunca fue impugnado por la 
parte actora en tiempo y forma ante las instancias federales 
correspondientes, obvio es que dicha evaluación y su 
correspondiente resultado quedo plenamente firme, 
incongruente, ilógico e ilegal resulta que la A quo declare la 
nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos A) y 
C). Dejando de realizar una valoración de las pruebas, 
específicamente a las documentales públicas adjuntas tanto por 
la parte actora como por las autoridades demandadas, 
conforme a la sana crítica, y dejando de aplicar las reglas de la 
lógica y de la experiencia, omitiendo realizar una exposición 
cuidadosa de los fundamentos de la valoración realizada y de 
su correspondiente decisión. 
 
Reiterando sobre el particular, como acertadamente lo 
reconoce la propia Magistrada Inferior al analizar y resolver la 
validez del acto impugnado marcado con el inciso E) esto es al 
reconocer la validez del oficio CEEYCC/3104/12/2012, en virtud 
de que se encuentra legalmente emitido, así como porque las 
diversas autoridades demandadas basan la imputación 
realizada a la actora, principalmente en ese oficio, tal y como se 
aprecia a fojas 20 y 21 de la resolución aquí impugnada. 
 
Coligiendo de todo lo anterior, que la resolución número 
005/2013 de fecha catorce de octubre del año dos mil trece, 
emitida por el Consejo Académico Consultivo del Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia 
en el Estado en el que se determinó que la C.  ----------------------
----------------------------------------- no cumple con los requisitos de 
permanencia al cargo de Fiscal Especializada para la 
Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, al no 
haber aprobado la Evaluación de Control y Confianza que le fue 
aplicado por el Centro Estatal de Evaluación y Control y 
Confianza de la Procuraduría general de la República, se 
encuentra debidamente fundada y motivada, en términos de los 
artículos 14, 16, 21 párrafo nueve y diez inciso a), 123 Apartado 
B, Fracción XIII de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 49, 50, 51, 55, 56, 58, Fracción II, inciso a), 
60, 65, 66 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 22 Fracción IV, 56 de la Ley Orgánica de la 



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

Procuraduría General de Justicia del Estado (número 193); 19, 
25, 26, 27, 28, 29 Fracciones I, II, III, VIII, IX, X, 30, 31, 77 
Fracción VII, del Reglamento del Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
Sirve de aplicación al presente caso la Jurisprudencia visible en 
las páginas 1481 y 1482, del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, que 
establece: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN” 
 
En ese contexto, no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad es 
sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa 
que se planteen entre los particulares y las autoridades del 
Poder ejecutivo; proceso regido por principios fundamentales 
como de legalidad, sencillez, eficacia, entre otros. 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 la emita en forma 
congruente con la demanda y la contestación y en la que se 
debe resolver todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia, tal y como lo establecen los numerales 1º, 4º, 26 y 
128 del Ordenamiento Legal invocado. 
 
Sobre el particular, tienen aplicación al particular los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 
 
Igualmente tiene aplicación, también por los principios jurídicos 
que la informan, la tesis de jurisprudencia número 958, 
sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, que este Tribunal comparte y que aparece publicada 
en la página 745 del apéndice al Semanario 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.” 

 
 

VII.- Del análisis efectuado de manera conjunta a los agravios vertidos por 

las autoridades demandadas CC. Procuraduría General de Justicia y Secretario de 

Finanzas y Administración ambos del Estado de Guerrero, a juicio de esta Sala 

Revisora devienen infundados y por ende inoperantes para revocar la sentencia 

recurrida, en virtud de que de las constancias procesales que obran en el 

expediente en mención, se advierte que la Juzgadora cumplió con lo previsto por 
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los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es decir, dio 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 a las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de contestación de demanda como se corrobora a fojas número 426 y 427 

de la sentencia impugnada, señalando los fundamentos legales en que se apoyó 

para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio efectuado a los actos 

reclamados señalados con los incisos A) y C) de la demanda consistentes en: 

“A).- LA RESOLUCIÓN NÚMERO 005/2013, EMITIDA POR CONSEJO 

ACADÉMICO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO.- - - C).- DEL OFICIO NÚMERO PGJE/CACIFP-

PGJE/203/2013 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, POR 

MEDIO DEL CUAL SE EJECUTA LA RESOLUCIÓN QUE ME CESA DE MIS 

FUNCIONES, TODA VEZ QUE NO FUE SIGNADO POR EL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA…”; se advierte que las demandadas 

al emitir el acto impugnado lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Federal, ello porque al emplazar a la parte actora no lo hicieron 

mediante un acuerdo que justificaran las demandadas las razones especificas de 

las irregularidades en que pudo haber incurrido, para que pudiera defenderse, 

aportar pruebas suficientes y estar en condiciones de debatirlas, dejando con ello 

a la actora en estado de indefensión, ya que las demandadas no cumplieron con 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como formalidades esenciales 

del procedimiento, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en 

los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe estar debidamente fundada y 

motivada; entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevó a la autoridad a concluir que la parte actora se 

encuentra en dicho supuesto, por lo que al no respetar dichos requisitos a favor de 

la parte actora, se incumple con las garantías de audiencia y legalidad jurídica 

consagradas en los artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna. 

 



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ 
RESPETA LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS 
PARTES LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y 
DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE ESTIMEN 
PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 
DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia 
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, entre 
otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa. Esta formalidad la 
respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 
2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan 
en la audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la 
Comisión de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita 
y las que deseche, y que se desahoguen las que así lo 
ameriten, pudiéndose suspender por una sola vez la 
audiencia en caso de que existan pruebas que requieran un 
desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma 
no establezca específicamente las reglas para la admisión 
y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el 
cual no admite determinada prueba, así como el alcance y 
valor probatorio otorgados a los diferentes medios de 
convicción aportados por las partes, lo que deberá 
ajustarse a la finalidad perseguida en el propio 
procedimiento, consistente en determinar si el elemento de 
la corporación policial contra el cual se instaure dicho 
procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 
merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias 
previstas por la propia Ley, además de que la autoridad 
está obligada a tomar en cuenta, por mandato del artículo 
14 constitucional, los principios generales del derecho que 
rigen en materia de pruebas. 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de septiembre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera 
Ríos. 

 
 

En base a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de 

invalidez para declarar la nulidad de los actos que se impugnan, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado; y en consecuencia los argumentos 

vertidos por la demandada devienen infundados e inoperantes; asimismo del 

estudio a la sentencia impugnada se corrobora que la Juzgadora realizó el 

examen y valoración adecuada de todas y cada una 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 fracciones II y III Código de de la Materia, para 

determinar la nulidad de los actos impugnados, por tal razón esta Sala Colegiada 

concluye que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal si cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 

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 dictar la resolución 
definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 

Finalmente los agravios señalados por las autoridades demandadas devienen 

inoperantes, en virtud de que no señalan con argumentos legales que tiendan a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, atacando los fundamentos y 

consideraciones rectoras de la misma, situación por la cual esta Sala Revisora estima 

que los recurrentes no combaten con verdaderos razonamientos los fundamentos da 

la sentencia definitiva de fecha diez de julio del dos mil catorce, luego entonces, 

dichos agravios resultan ser inoperantes, toda vez que no reúnen los requisitos para 

ser valorados como tal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que exige lo 

siguiente: 

 

1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 
causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales del derecho que estime le han sido violados. 
 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que 

los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos 

y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar la sentencia definitiva combatida, lo cual constituye la finalidad de 

dicho recurso; circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer el 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala, entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar 

en forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas violaciones que considera le 

causa perjuicio a su representado. En otras palabras, en el recurso de revisión sólo se 

va a examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la legalidad o 

ilegalidad de el auto recurrido, a través de verdaderos conceptos de agravios, no 

siendo aptos para ser tomados en consideración, los agravios que carezcan de estos 

requisitos, máxime que dada la naturaleza de la revisión Administrativa, no se admite 

la suplencia de los agravios recurrentes por deficiencia de los mismos, lo que en el 

presente asunto acontece, ya que los agravios vertidos por las autoridades 

demandadas no se ajustan a las exigencias que señala el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación por la que este 

Órgano Colegiado procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha diez de julio del 

año dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

Cobra vigencia por identidad la tesis aislada identificada con el número 

de registro 229931, Octava Época, publicada en la página 178 del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo II,  Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 

1988, del rubro y texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA UNA 
SENTENCIA DE LA SALA FISCAL. Resultan inoperantes 
los conceptos de violación expuestos por la quejosa 
cuando sólo son una repetición de los conceptos de 
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nulidad que hizo valer ante la Sala responsable en su 
demanda respectiva, si se omite expresar razonamientos 
jurídicos tendientes a destruir las consideraciones y 
fundamentos contenidos en la sentencia reclamada; 
además, si a lo anterior se agrega que los conceptos de 
nulidad ni siquiera los expuso como agravios en el recurso 
de revisión respectivo, por lo cual la administración fiscal 
regional no adujo ningún razonamiento en su resolución 
sobre esa cuestión; de ahí que la Sala responsable no 
estaba obligada a examinarlos ya que a más de tratarse 
de argumentos diversos a los planteados originalmente, el 
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación en su 
párrafo final, establece que no podrán ser objeto de 
anulación o modificación los actos de las autoridades 
administrativas no impugnadas de manera expresa en la 
demanda; que asimismo serán inatendibles los conceptos 
de nulidad cuando en ellos la agraviada varíe los 
fundamentos de derecho e introduzca elementos 
novedosos que no fueron planteados "en la fase oficiosa". 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 308/88. Fondo Inmobiliario Maraluba de Puebla, S. A. 21 de 
septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. 
Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, con 

fundamento en el artículo 132 del Código de la Materia, procede a señalar 

únicamente el efecto de la sentencia recurrida, para que las autoridades 

demandadas cubran la indemnización correspondiente y demás 

prestaciones a las que tenga derecho la parte actora, debiéndose entender 

por demás prestaciones las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier 

otro concepto que el servidor público hubiera dejado de percibir por la 

prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó en su 

caso la suspensión del pago correspondiente, hasta que se realice el mismo; 

también debe sostenerse que al ser las vacaciones, la prima vacacional y el 

aguinaldo prestaciones que están comprendidas dentro de dicho enunciado, 

deben cubrirse al servidor público (FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ), 

las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento en 

que se concreto la separación injustificada, así mismo esta Sala 

Revisora confirma la sentencia definitiva de fecha diez de julio del 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número 



Tocas: TCA/SS/497/2014,  
TCA/SS/498/2014 Y  
TCA/SS/499/2014 Acums. 

TCA/SRCH/157/2013; en atención a las consideraciones y 

fundamentos que se expresan en el cuerpo del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

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

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes 

el día diecinueve de agosto del dos mil catorce, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/497/2014, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por las autoridades  demandadas 

CC. Procuraduría General de Justicia y Secretario de Finanzas y Administración 

ambos del Estado de Guerrero, en sus escritos de revisión recibidos en Oficialía de 

Partes el día quince de agosto del dos mil catorce, a que se contrae los tocas número 

TCA/SS/498/2014 y TCA/SS/499/2014 Acumulados, en consecuencia,  

 

TERCERO.- Este Órgano Revisor procede a señalar con fundamento en el 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, únicamente el efecto de la sentencia impugnada para que las 

autoridades demandadas cubran la indemnización correspondiente y demás 

prestaciones a las que tenga derecho la parte actora, debiéndose entender por 

demás prestaciones las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro 

concepto que el servidor público hubiera dejado de percibir por la prestación de 

sus servicios, desde el momento en que se concretó en su caso la suspensión 

del pago correspondiente, hasta que se realice el mismo; también debe 

sostenerse que al ser las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo 

prestaciones que están comprendidas dentro de dicho enunciado, deben 

cubrirse al servidor público (FISCAL ESPECIALIZADO PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ), las 
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cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se 

concreto la separación injustificada, y confirma la sentencia recurrida sus 

términos, la cual fue dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/157/2013, en virtud de los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha once de junio del dos mil 

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

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

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

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/497/2014, 
TCA/SS/498/2014 Y TCA/SS/499/2014 
Acumulados. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/157/2013. 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente número TCA/SRCH/157/2013, 
referente a los Tocas TCA/SS/497/2014, TCA/SS/498/2014 Y TCA/SS/499/2014 Acumulados, promovidos por 
la parte actora y las autoridades demandadas.  


