
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/004/2015. 

ACTOR: -----------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de septiembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/004/2015, promovido por el C. ---------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y 

CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 
 

1.- Mediante escrito presentado el día doce de enero de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. -------------------------------------

--------, a demandar de las autoridades estatales FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO y CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, la 

nulidad del acto que hizo consistir en: “EMITIR LA ORDEN DE DESPIDO 

INJUSTIFICADO, DESTITUCIÓN, SOLICITUD DE RENUNCIA Y DESALOJO en el cargo 

de DIRECTOR GENERAL DE BIENES ASEGURADOS dependiente de la FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO”; al respecto, la parte actora manifestó sus 

pretensiones, relató los hechos, refirió su concepto de nulidad e invalidez, solicitó la 

suspensión del acto impugnado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha doce de enero de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/004/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 
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planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia, y por otra parte, se negó la suspensión del acto 

impugnado.  

 

3.- A través del acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, 

se tuvo a las autoridades demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO y CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en 

su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Por escrito presentado el día dieciocho de marzo de dos mil quince, la 

parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de reclamación en contra del 

acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, que tuvo a las 

autoridades demandadas por contestando en tiempo y forma la demanda; 

admitido, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para que realizaran 

las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través del acuerdo de fecha 

veintidós de abril de dos mil quince, se le tuvo a las autoridades demandadas en el 

presente juicio por contestando los agravios del recurso de reclamación en tiempo 

y forma, por lo que se ordenó dictar la resolución interlocutoria correspondiente, 

misma que fue resuelta con fecha ocho de junio de dos mil quince, determinando 

modificar el auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, teniendo al 

Fiscal General del Estado por no contestando la demanda instaurada en su contra, 

y confirmar la parte del acuerdo donde se tiene al Contralor Interno de la Fiscalía 

General del Estado por contestando la demanda en tiempo y forma. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, se 

tuvo a la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el 

auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, respecto de las 

contestaciones de demanda. 

 

6.- A través del escrito presentado el día ocho de abril de dos mil quince, 

el actor en el presente juicio solicitó la suspensión del acto impugnado, petición 

que se acordó por auto de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, en donde se 

decretó conceder la suspensión del acto impugnado, para efecto de que se 

liberaran los salarios retenidos al actor a partir de la segunda quincena de marzo 

del dos mil quince y las subsecuentes, medida cautelar que estará vigente hasta 

en tanto cause estado la sentencia que resuelva en definitiva el presente asunto. 
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7.- A través del escrito presentado el día veinticuatro de junio de dos mil 

quince, el representante autorizado de las autoridades demandadas en el presente 

juicio, interpuso recurso de revisión en contra la resolución interlocutoria de fecha 

ocho de junio de dos mil quince, que modificó el acuerdo de fecha veintisiete de 

febrero de dos mil quince, teniendo al Fiscal General del Estado por no 

contestando la demanda instaurada en su contra; admitido, se ordenó dar vista a 

la parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes 

y a través del acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil quince, se le tuvo a la 

parte actora en el presente juicio por no contestando los agravios del recurso de 

revisión interpuesto por las demandadas, por lo que se ordenó remitir el 

expediente duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de procedente, se 

resolvió determinando confirmar la resolución de fecha ocho de junio de dos mil 

quince. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintidós de junio 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar 

únicamente la asistencia del representante autorizado de las autoridades 

demandadas; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las autoridades 

demandadas por formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia; y,  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. ----------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO y CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO; actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 
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SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/004/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

El Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en su 

contestación de demanda, señaló que en el presente juicio se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por inexistencia 

del acto impugnado, ya que si bien es cierto el actor hizo la entrega a la Dirección 

General de Bienes Asegurados, mediante acta de fecha diecinueve de enero de 

dos mil quince, también lo es que, el actor sigue percibiendo su salario de forma 

normal, tal y como se acredita con la copia certificada con número de folio 

0981204, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 15 de febrero del año 

en curso, por lo tanto debe de sobreseerse el presente juicio. 

 

Al  respecto, esta Sala de Instrucción considera que dicha causal de 

sobreseimiento resulta operante, en virtud de que el actor demandó el siguiente 

acto: “EMITIR LA ORDEN DE DESPIDO INJUSTIFICADO, DESTITUCIÓN, SOLICITUD 

DE RENUNCIA Y DESALOJO en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE BIENES 

ASEGURADOS dependiente de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO”. 

 

Derivado de ello, el actor en el capítulo de “HECHOS” de su escrito inicial de 

demanda, refirió en el señalado en el número 3, lo siguiente: 

  
“3.- Así, con fecha cinco de enero de dos mil quince, siendo aproximadamente las 
doce horas del día, el Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, se apersonó en el interior de la oficina que ocupa el suscrito y que 
funciona como la Dirección General de Bienes Asegurados de la mencionada 
Fiscalía General del Estado, en forma directa y verbal manifestó al promovente lo 
siguiente: “Licenciado ----------------------------------------------, yo soy el nuevo 
Contralor Interno de la Fiscalía, por ordenes del Fiscal General del Estado de 
Guerrero, el Licenciado Miguel Ángel Godínez Muñoz, te solicito que me 
presentes tu renuncia y me entregues físicamente las llaves y la oficina de esta 
Dirección General de Bienes Asegurados, con esta fecha”, a lo cual el promovente 
le indique que dicha orden tenía que ser por escrito, para poder desalojar la 
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oficina.- Volviéndome a indicar dicho funcionario lo siguiente.- “Mira Licenciado 
sino me quieres entregar la oficina por las buenas de todas formas me dijo el 
Fiscal General, que sino aceptabas por las buenas te desalojara por las malas y 
ya no te deje entrar tampoco al edificio, así que tu decide”.  

 

Como se observa, en el juicio de nulidad que se analiza, el acto impugnado 

por la parte actora, relativo a la baja de su cargo como DIRECTOR GENERAL DE 

BIENES ASEGURADOS dependiente de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, refiere que es un acto de carácter verbal, el cual dada su naturaleza, 

requiere de la comprobación de su existencia, lo anterior es así, tomando en 

consideración que el artículo 49 fracciones III y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, prevé como uno de los requisitos formales de la 

demanda de nulidad, la exhibición de los documentos donde conste el acto 

impugnado y las demás pruebas que ofrezca para acreditar los hechos que desea 

probar, en este tenor, éste último supuesto tiende a evitar que el actor quede sin 

defensa ante la imposibilidad de adjuntar a su demanda los documentos necesarios 

para la resolución del asunto, pero le impone la obligación de aportar elementos de 

prueba de los hechos o circunstancias que pretenda acreditar. 

 

Así tenemos que en el asunto en estudio, dada la importancia de ofrecer las 

probanzas suficientes para acreditar la existencia del acto impugnado, el actor en 

su escrito de demanda, debe de adjuntar, ofrecer o solicitar la preparación de las 

pruebas suficientes para ello, por tanto, la carga probatoria recae necesariamente 

en la parte actora; en ese sentido, a fin de acreditar la existencia del acto 

impugnado, la parte actora ofreció la siguiente prueba: “3.- TESTIMONIOS.- Con 

cargo a los señores ------------------------------- y ------------------------------, a quienes 

esta parte se compromete a presentar el día y la hora que se señale para el 

desahogo de esta probanza”. 

 

Precisando lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, al valorar las  

probanzas que obran en autos, se advierte que en la audiencia de Ley llevada a 

cabo el día veintidós de junio de dos mil dieciséis, se hizo constar la inasistencia 

de los CC. ---------------------------- y ------------------------------------, testigos ofrecidos 

por la parte actora, por lo que se declaró desierta la prueba testimonial, en virtud 

de que el actor se comprometió a presentarlos en la audiencia de ley. 

 

En tal sentido, el actor no logró evidenciar lo aseverado en su escrito de 

demanda, respecto de la existencia del acto impugnado, en el que narró que el 

Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, se apersonó en el 

interior de la oficina del actor y que funciona como la Dirección General de Bienes 

Asegurados de la mencionada Fiscalía General del Estado, quien en forma directa 

y verbal manifestó que por ordenes del Fiscal General del Estado de Guerrero, le 
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presentara su renuncia, le entregara físicamente las llaves y la oficina de esta 

Dirección General de Bienes Asegurados. Lo anterior, en virtud de que con 

ninguna de las pruebas ofrecidas el actor acreditó la existencia de un cese de 

funciones de manera verbal e injustificada, ello atendiendo a que la prueba idónea 

para acreditar los actos verbales, es la prueba testimonial, en donde los testigos 

refieran el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, sin embargo, como 

ya se mencionó en líneas precedentes, si bien es cierto, el actor ofreció la 

probanza referida, lo cierto es que no la desahogó conforme lo señala el Código 

de la Materia, es decir, no los presentó en la audiencia de ley.  

 

 Contrario a ello, del análisis a la instrumental de actuaciones esta Sala 

Juzgadora advierte el oficio número FGE/DGPA/DRH/1140/2015, de fecha primero 

de julio de dos mil quince (foja 151 de autos), emitido por la Directora General de 

Recursos Humanos de la Dirección General de Presupuesto y Administración de 

la Fiscalía General del Estado, en la que establece lo siguiente: “Por medio del 

presente le informo que el oficio de liberación de pago del C. ----------------------------

---------------------------se realizó el día 7 de mayo del presente año, mencionado que 

ya han sido liberados dichos pagos, para lo cual anexo copias de dichas 

liberaciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, con fecha 12 de mayo del 

presente año, el cual el interesado tendrá que apersonarse a dicha institución”; 

además, de la foja 152 a la 154 del presente expediente, se puede observar que 

las autoridades demandadas, manifestaron haber liberado los pagos que fueron 

retenidos al actor correspondientes a la segunda quincena de marzo, primera y 

segunda quincena de abril de dos mil quince, con lo que se corrobora que si bien 

en su momento fueron retenidos sus salarios, lo cierto es no fue baja del servicio, 

y se cubrieron los pagos en su totalidad. 

 

 Finalmente, a foja 169 de autos, consta el oficio número 

FGE/DGPA/DRH/1423/2015, de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, suscrito 

por la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, en el 

que se ordenó el cambio de adscripción del actor con la misma categoría que 

ostenta y con un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, con lo 

que se corrobora que el actor se encuentra laborando de forma regular en su 

centro de trabajo, probanzas que al ser documentales públicas, se les otorga valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

Derivado de lo anterior, resulta inconcuso que el argumento planteado por 

la parte actora es insuficiente para tener por acreditados los hechos contenidos en 

la demanda, por partir de una presunción que no está corroborada con prueba 

plena alguna que acredite el supuesto acto verbal ocurrido el día cinco de enero 



 7

de dos mil quince, sino que por el contrario, se encuentra acreditado que el actor 

no se encuentra dado de baja ya que se encuentra laborando en su centro de 

trabajo. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado el cambio de 

situación jurídica en el presente asunto, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, por inexistencia del acto impugnado, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/004/2015, instaurado por el C. 

------------------------------------, en contra de las autoridades FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO y CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49 

fracción III, 74 fracción XIV, 75 fracción IV y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 
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Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO      SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/004/2015 


