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      TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

R.58/2018. 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/072/2018. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/143/2016. 
 
ACTOR:  *********************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIO 
PERICIALES DE LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACION DE LA FISCALIA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, cinco de julio de dos mil dieciocho.------------------------- 

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

toca, TJA/SS/072/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra la resolución de diez de julio de dos mil diecisiete, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Que mediante escrito recibido el treinta de junio de dos mil dieciséis, 

compareció ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal, por su propio derecho *********************************, a demandar la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A) La indebida negación de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero, de hacer valido mi nombramiento como 

PERITO PROFESIONAL ADSCRITO A LA COORDINACION GENRAL DE LOS 

SERVICIOS PERICIALES DEPENDIENTES DE ESA FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO. B) La negativa de pago de mis salarios devengados 

desde el primero de julio del Dos Mil Quince, fecha en que me fue expedido mi 

nombramiento como perito profesional. C) La negativa de reconocimiento de mi 
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categoría como perito profesional adscrito a la Coordinación General de los 

Servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. D) La negativa 

del pago de 90 días aguinaldo devengado correspondiente al año 2015 y los que 

sigan generando hasta e total de pago. E) La negativa de otorgarme dos periodos 

de vacaciones de 15 días cada uno. F) La negativa de otórgame la prima 

vacacional del 25% de mi salario. G) La negativa de otorgarme todas y cada una 

de las prestaciones laborales que conforme a la Ley tengo derecho y que otorgan 

las demandadas a todos sus trabajadores. H) El pago de los días de descanso 

obligatorio que por ley debí haber disfrutado, mismos que fueron laborados para la 

demandada, más los que se sigan generando hasta la total conclusión del 

presente asunto. I) El pago de los salarios caídos generados y que se continúen 

generando hasta el total cumplimiento del laudo que se dicte en el presente juicio 

o hasta que se reinstale en el empleo, más el importe de los incrementos 

salariales que se establezcan durante la dilación de la secuela procesal y hasta 

que se cumplimiento de la sentencia que se dicte en el presente juicio que reclamo 

ajustada a la nivelación salarial. J) El importe de la cantidad que resulte por 

concepto de pago de salarios caídos que hasta la fecha no me han sido cubiertos 

por la demandada. K) La exhibición por parte de la patronal de las aportaciones de 

las cuotas obrero patronales hechas a favor del suscrito al fovisste y del fondo de 

ahorro para el retiro por todo el tiempo de prestación de mis servicios y de las que 

se generen durante el tiempo que dilate el presente juicio.”; relató los hechos, citó 

los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 
 

 

2. Por acuerdo de uno de julio de dos mil dieciséis, la Magistrada  de la Sala 

Regional Chilpancingo admitió la demanda, ordenando el emplazamiento a las 

autoridades demandadas FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIO PERICIALES DE LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, y por escritos recibidos el 

veinticinco  y veintiséis de agosto de dieciséis, las autoridades demandadas dieron 

contestación en tiempo y forma a la demanda y seguida que fue la secuela 

procesal con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se llevó acabo la 

Audiencia de Ley, en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el presente juicio. 
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3. Con fecha diez de julio de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia definitiva 

mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio. 

 

4. Inconforme con la sentencia definitiva de diez de julio de dos mil 

diecisiete, la parte actora del juicio por escrito presentado el día dieciséis de 

octubre de dos mil diecisiete, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimo  pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios  respectivos a la 

parte demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su registro 

en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria General 

de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/072/2018, 

se turnó al Magistrado Ponente, para su estudio y elaboración de proyecto 

correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para  resolver las impugnaciones en materia 

administrativa y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, 

los municipios, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica, organismos  

descentralizados, y los particulares, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  

Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y en el caso que nos ocupa,  

*********************************, por propio derecho impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero  de  esta  resolución, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 154 a 158 del expediente TJA/SRCH/143/2016, con 

fecha diez de julio de dos mil diecisiete, se emitió la resolución en la que se 

decretó el sobreseimiento del juicio, y al haberse inconformado la  parte actora, al 

interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado con fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se actualizan las 
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hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 

21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las salas regionales de este tribunal que 

decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, a foja 

162 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día 

cinco de octubre de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del cinco al dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, en tanto que el escrito de agravios fue presentado el dieciséis de 

octubre de dos mil diecisiete, según se aprecia del propio sello de recibido y de la 

certificación realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional 

de este Tribunal, visibles  en  las fojas 01 y 24, del toca que nos ocupa; resultando 

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

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 06 a 23, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO: La resolución que se combate, es generadora de 
agravio a mi persona, toda vez que la H. Sala Regional de 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
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dictó una resolución sin tomar en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 1º, 4º, 128 y 129 fracciones III del Código de 
procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, numero 215, establece con toda claridad lo 
siguiente: 
 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios; 
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y 
expedita; 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de 
las partes interesadas; 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos 
legales; 
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el 
interés general exijan que sean privadas; 
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de 
gastos y costas; y 
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
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: 
 
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 invalides del acto impugnado; y 
 
Sin embargo, la Sala Regional Chilpancingo de este H. Tribunal 
de lo contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, paso 
por alto tales preceptos, situación que contraviene los principios 
rectores establecidos en el artículo 4º del citado código que a la 
letra versa: 
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ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios; 
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y 
expedita; 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de 
las partes interesadas; 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos 
legales; 
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el 
interés general exijan que sean privadas; 
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de 
gastos y costas; y 
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
Situación que pasó por alto la Sala Regional Chilpancingo, ya 
que la resolución que se combate pasó inadvertidos dichos 
principios y en especial la Legalidad, ya que únicamente se 
concretó a establecer lo siguiente: 
 
“.Puntualizado lo anterior, esta Sala Instructora considera que 
la parte actora durante el juicio no logro demostrar la existencia 
de los actos impugnados, en virtud de las consideraciones 
siguientes: 
 
Como se observa de los antecedentes reseñados, en el juicio 
de nulidad que se analiza, el acto impugnado señalado con el 
inciso A), es de naturaleza verbal, ya que la parte actora 
manifestó bajo protesta de decir verdad que con fecha quince 
de junio de dos mil dieciséis, el coordinador General de 
Servicio Periciales, le hizo del conocimiento había dejado de 
surtir efectos y que por tanto, su pago salarial no saldría; por 
otra parte, como ya fue mencionado, la autoridad demandada 
niega la existencia del acto impugnado, al referir que desde el 
mes de agosto de dos mil quince, el actor dejo de presentarse 
para continuar con el trámite de su alta como perito, toda vez 
que fue notificado que no aprobó los exámenes de control y 
confianza para el ingreso. 
 
Por tanto, si el acto impugnado por la parte actora, relativo a la 
baja de su cargo como PERITO PROFESIONAL dependiente 
de la FISCALIA DEL ESTADO DE GUERRERO, es de carácter 
verbal, dada su naturaleza requiere de la comprobación de su 
existencia, lo anterior es así, tomando en consideración que el 
articulo 49 fracción 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 desean 
aprobar, 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 
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asunto, pero lo 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, debió 
de adjuntar, ofrecer o solicitar la preparación de las pruebas 
suficientes para ello, máxime que la demanda negó la 
existencia del acto impugnado, por lao tanto, la carga 
probatoria recae necesariamente en la parte actora para 
demostrar que el Coordinador General de Servicios Periciales, 
con fecha quince de junio de dos mil dieciséis, le comunico que 
su nombramiento como perito había quedado sin efectos, en 
ese sentido y del análisis a las pruebas aportadas por el actor, 
se puede observar que ofreció únicamente los nombramientos 
de auxiliar administrativo y de perito profesional, de fechas de 
mayo del dos mil quince y uno de junio del ese mismo año, 
respectivamente, sin embargo dichas pruebas documentales no 
son idóneas para acreditar el acto verbal impugnado, en todo 
caso, debió de haber ofrecido la prueba testimonial en la que 
se acredita el tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los 
hechos, caso que no ocurrió en el presente asunto, asimismo, 
tampoco acredito que a partir del día primero de junio del dos 
mil quince (2015), estuvo laborando con cargo de Perito 
Profesional ante la Fiscalía General del Estado, tal y como lo 
referido en el hecho 1 de su escrito de demanda, por lo tanto, 
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 la 
existencia del acto verbal que demanda ocurrido el día quince 
de junio de dos mil dieciséis. 
 
En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que en el 
juicio de nulidad le corresponde al demandante aportar los 
medios de convicción necesarios para acreditar tanto la 
existencia de los actos de autoridad que impugna como su 
legalidad, y toda vez que la parte actora durante el juicio no 
logro acreditar la existencia de los actos impugnados, esta Sala 
Regional considera que se actualizan las causales de 
improcedencia y sobreseimientos del juicio en el expediente 
TCA/SRCH/143/2016, previstas en los artículos 74 fracción XIV 
y 75 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, las cuales 
refieren a que el procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente, en los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposición legal, y que procede el 
sobreseimiento del juicio, cuando las constancias de autos 
apareciera que no existe el acto impugnado. Sirve de apoyo a 
lo considerado, la tesis de jurisprudencia III.2º. A.58 K, con 
número de registro 170178. Que este Tribunal comparte y que 
aparece publicada en la página 2449, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXVII, 
febrero de 2008, que dice: 
 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO…….. 
En las relacionadas consideraciones y en virtud de que la 
parte actora no acredito la existencia de los actos 
impugnados, se actualizan las causales de improcedencia 
y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 
fracción XIV y 75 fracción IV, del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se 
SOBRESEE el juicio de nulidad TCA/SRCH/143/2016, 
instaurado por el C. *********************************, en contra 
de las autoridades estatales demandadas FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO, COORDINADOR GENERAL DE 
SERVICIOS PERICIALES, DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS Y DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACIÓN, todos de la FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 
 
Situación que me agravia ya que en todo momento paso 
inadvertidos los artículos citados y más aún los artículos 14 y 
16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  ya que su actuar no se encuentra normado y 
menos aun no se apegado a la normatividad aplicable al caso 
concreto, puesto que paso por alto el principio de legalidad, 
principio rector y regulador de todo procedimiento, ya que 
únicamente se concretó a establecer “ como se observa de 
los antecedentes reseñados, en el juicio de nulidad que se 
analiza, el acto impugnado señalado con el inciso A), es de 
naturaleza verbal, ya que la parte actora manifestó bajo 
protesta de decir verdad que con fecha quince de junio de 
dos mil dieciséis, el Coordinador General de Servicios 
Periciales, le hizo del conocimiento había dejado de surtir 
efectos y que por tanto, su pago salarial no saldría; por 
otra parte, ya fue mencionado, la autoridad demandada 
niega la existencia del acto impugnado, al referirse que 
desde el mes de agosto de dos mil quince, el actor dejo de 
presentarse para continuar con el trámite de su alta como 
perito, toda vez que fue notificado que no aprobó los 
exámenes de control y confianza para el ingreso. Por tanto, 
si el acto impugnado por la parte actora, relativo a la baja 
de su cargo como PERITO PROFESIONAL dependiente de 
la FISCALIA DEL ESTADO DE GUERRERO, es de carácter 
verbal, dada su naturaleza requiere de la comprobación de 
su existencia, lo anterior es así, tomando en consideración 
que el artículo 49 fracción 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 ofrezcan para 
acreditar los hechos que sea aprobar, en este tenor, este 
último supuesto tiene 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 
lo impone la obligación de aportar elementos de prueba de 
los hechos o circunstancias que pretenda acreditar…” sin 
embargo la Sala Responsable paso por alto, que por tratase de 
un asunto administrativo, en el inciso A), se establece la 
existencia del NOMBRAMIENTO de PERITO PROFESIONAL, 
ante ello la Sala Responsable, considera de manera errónea 
que no existe mi nombramiento como perito, tal y como se 
desprende de la probanza documental marcada con el numero 
2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- ORIGINAL DEL 
NOMBRAMIENTO DE PERITO PROFESIONAL DE FECHA 01 
DE JUNIO DEL 2015, documental que por sí sola hace prueba 
plena, por tratarse de un documento expedido por funcionario 
embestido de facultades legales para ello, por tratarse del 
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA, a la cual se le debió dar 
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valor pleno en términos del artículo 90 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215. 
 
Ante ello, la Sala inferior, considera erróneamente en el párrafo 
segundo de la foja 7, que el acto impugnado es naturaleza 
verbal, cuando en el inciso A) del capítulo de acto impugnado, 
resulta ser que la demandada FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, de negó hacer valido mi 
nombramiento como perito, no obstante de haber 
desempeñado funciones como tal, tal y como lo acredite y que 
no fue objetado por la demandada en el hecho marcado con el 
numero 4.-,ante lo cual, resulta ser que ser que consistió el 
acto impugnado, situación contraria a la que considera la Sala 
inferior, que dada la naturaleza del acto se requiere de 
comprobación de su existencia en términos de los artículos 49 
fracciones III y IV, del código de la Materia, sin embargo, pasa 
por alto que la EXISTENCIA DEL NOMBRAMINETO COMO 
PERITO, por lo tanto, existe plenamente acreditado el acto 
impugnado, es decir, que la fiscalía fue omisa en hacer valido 
el nombramiento que me expidió previamente, en virtud de que 
cumplí con los requisitos requeridos para el puesto del cual me 
fue expedido el nombramiento que exhibo como prueba y que 
la H. Sala Regional no las considero. 
 
Ante ello, nos encontramos ante una sentencia incongruente 
toda vez que la Sala Resolutora de manera errónea considera 
que debe de existir la comprobación de su existencia, sin 
embargo, la existencia está acreditada con la expedición del 
nombramiento. 
 
Ahora bien, contrario a la naturaleza del procedimiento 
administrativo las sentencias que se emiten en el Tribunal 
serán emitidas en términos del artículo 128 del código de la 
Materia, es decir, ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán los puntos que hayan sido objeto de 
la controversia, y en el presente asunto la Sala únicamente se 
concreta a establecer “LA AUTORIDAD DEMANDADA NIEGA 
LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO, al referir que desde 
el mes de agosto del dos mil quince, el actor dejo de 
presentarse para continuar con el trámite de su alta como 
perito, toda vez que fue notificado que no aprobó los exámenes 

de control y confianza para el ingreso”. Situación 
totalmente incongruente puesto que no 
establece los documentos soportes de ello, 
máxime que de autos del expediente 
primigenio no existe documental alguna en 
la cual se me hubiere me notificado y menos 
aún que el suscrito hubiere tenido 
conocimiento de lo argumentado por la 
Autoridad Responsable. 
 

Así mismo, no debe de pasar inadvertido a este 
H. Sala Superior, que las demandadas 
reconocen tácitamente el NOMBRAMIENTO 
DE PERITO expedido a mi favor, en virtud 
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que en ningún momento objetaron su 
contenido y autenticidad del mismo, sino todo 
lo contrario, su defensa toral la centraron en el sentido de que 
la firma que estampe en mi escrito inicial de demanda, no 
correspondía a la que estampo y utilizo en mis asuntos tanto 
públicos como privados, al grado la demandada de proponer 
perito en materia de GRAFOSCOPIA, mismo perito que 
reconoció al momento de rendir su dictamen que dicha firma si 
correspondía a la del actor. 
 
Ante ello, con su actuar la Sala Regional, viola en mi perjuicio 
mis derechos humanos consagrados en nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 14, 
16 y 17 en virtud de que se me tuvo desempeñando una 
función y esta se me fue remunerada, máxime que 
PREVIAMENTE SE ME ENTREGO MI NOMBRAMIENTO y se 
me asigno un lugar de adscripción como le relato en mis 
hechos, y si bien es cierto, que fue examinado a través de una 
evaluación de control y confianza como lo tuve a bien expresar 
en mi escrito inicial de demanda en el hecho marcado con el 
numero 5.- párrafo tercero, tal y como lo afirma la demandada, 

pero también lo es que los resultados 
obtenidos en dicha evaluación en ningún 
momento me fueron notificados ni de 
manera verbal ni de forma escrita, situación 
que pasa por alto la Sala inferior, con ello, se 
viola en mi favor el debido proceso que se debió seguir y acatar 
en el Procedimiento al momento de emitir la resolución de la 
cual se sostiene de incongruente y que agravia a la parte 
recurrente, ya que no se acató lo establecido en el artículo 128 
y 129 fracción II del Código de la materia. 
 
Y no concretarse únicamente a establecer que la carga de la 
prueba correspondía acreditarla al actor, sino todo lo contrario, 
a existir el nombramiento expedido a mi favor y estar este 
aceptado tácitamente por la parte demandada FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO, deviene el mismo como prueba 
idónea para que la Sala Inferior, entrara al estudio del fondo del 
asunto y no concretarse únicamente sobreseerlo como 
fácilmente ordeno en el punto resolutivo segundo. 
 
Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial que a la 
letra versa: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015240  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXXXIX/2017 (10a.)  
Página: 498  
 
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS 
ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA 
INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO 
ADECUADO Y EFECTIVO. 
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Si bien los derechos mencionados giran en torno al derecho 
fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe tenerse presente que dichas prerrogativas 
son autónomas, con dimensiones y alcances propios que 
exigen desarrollos interpretativos individualizados que abonen 
en el entendimiento y configuración del núcleo esencial de 
cada derecho. Ahora bien, en cuanto al juicio de amparo, la 
Corte Interamericana ha establecido que éste se encuentra en 
el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, "Pacto de San José", reconociéndolo, por 
su naturaleza, como el procedimiento judicial sencillo y breve 
que tiene por objeto la tutela de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y la Convención citada; el 
mismo Tribunal Interamericano precisó que el recurso 
consagrado en el aludido artículo 25 no es el recurso de 
apelación, el cual está previsto, en el artículo 8.2 h), del mismo 
tratado. Esta diferencia entre el derecho a la protección judicial 
y el derecho a la revisión, es de suma relevancia para entender 
cuándo se está en presencia del derecho a recurrir un fallo ante 
una instancia superior, en respeto al derecho al debido 
proceso, y cuándo se está ante la exigencia del derecho a un 
recurso que ampare derechos fundamentales de fuente 
nacional o convencional, por tanto, el juicio de amparo debe 
considerarse como un medio de defensa diseñado para 
proteger los derechos consagrados en la Constitución y la 
Convención Americana, y no como un mecanismo de segunda 
instancia, esto es, un recurso que sirve de margen para la 
revisión de una decisión en el marco de un proceso. 
 

Amparo directo en revisión 2814/2014. 24 de febrero de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Daniel Álvarez 
Toledo. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Por lo tanto, la demanda instaurada por el suscrito es el 
reclamo de la VALIDEZ del nombramiento expedido a mi favor, 
circunstancia que reconocen tácitamente las autoridades 
demandadas, por lo que, por su propia y especial naturaleza, 
con el solo hecho de existir un reconocimiento tácito de dicho 
nombramiento por parte de las demandadas, vasta ello, para 
que la Sala Regional hubiere entrado al estudio de fondo del 
asunto, ya que es un hecho notorio que si me fue expedido un 
nombramiento es porque soy una persona idónea para ocupar 
dicho cargo de PERITO y no como alevosamente con el único 
animo de perjudicarme en mi persona, haberes dejados de 
percibir no obstante de haber realizado mis funciones para las 
que fue contratado en el agencia del Ministerio Publico del 
Fueron Común de la Ciudad DE Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
 
En consecuencia, la resolución impetrada, carece de 
motivación y fundamentación al no justificar, ni acredita con que 
medios de prueba justifica la negativa de la inexistencia del 
acto impugnado para arribar a tal determinación de sobreseer 
el presente asunto, ya que considera de manera errónea que la 
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carga de la prueba correspondía al actor acreditar el acto 
impugnado por es este verbal, cuando el acto impugnado fue la 
negativa de hacer valido el nombramiento que me fue expedido 
previamente por la Autoridad Demandada Fiscalía General del 
Estado, máxime que esta reconoce tácitamente dicho 
nombramiento, ya que no objeto su autenticidad y menos aún 
su expedición sino todo lo contrario, como lo sostengo su 
defensa toral de la Autoridad demandada, se centró acreditar 
que la firma y que supuestamente no había aprobado la 
evaluación de control y confianza, sin embargo en ningún 
momento me fue notificado resultado alguno en forma escrita o 
de manera verbal de dichos resultados obtenidos en la citada 
evaluación. 
 
Sino todo lo contrario, un año después de mi ingreso a dicha 
Fiscalía General, se me hace del conocimiento que mi “que mi 
pago de mi salario devengado no saldría porque mi 
nombramiento había dejado de surtir efectos ya que la nueva 
administración NO lo hace valido y que estaba en mi derecho el 
proceder en contra de la Fiscalía.” Situación muy contraria a lo 
que establece la Sala Inferior, en la incongruente resolución 
que emito, ya que se concreta a establecer que el acto 
marcada en el inciso A), es de naturaleza verbal, lo cual 
totalmente existente mi nombramiento y es el reclamo de la 
interposición la demandada inicia. 
 
Como es el de dominio de la administración pública, las 
indicaciones de procedencia o improcedencia de actos de esa 
índole como lo es la negativa de validez de un documento 
siempre se hacen de manera verbal y en ningún momento en 
forma escrita, y jamás hacen entrega de documentación 
alguna, sino todo lo contrario, expresan de manera personal en 
forma privada, máxime que nos encontramos ante un órgano 
como lo es la Coordinación de servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado. 
 
Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial que a la 
letra versa: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 162751  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Febrero de 2011  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.4o.C.302 C  
Página: 2375  
 
PRUEBA. SU CARGA CORRESPONDE AL PRESTADOR DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL CUANDO LA 
INSTRUCCIÓN ES VERBAL. 
 
La circunstancia de que la instrucción dada por el cliente, a la 
institución prestadora del servicio de intermediación bursátil, 
sea verbal, no releva a esta última de la carga de demostrar 
sus términos, ya que existen bases doctrinales acogidas en la 
ley que imponen la carga a quien mayor facilidad tenga para 
probar y, en conformidad con la normativa rectora para aquella 
actividad, es la prestadora del servicio la que debe contar con 
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el soporte que justifique su actuación y la que puede constituir 
prueba de esa instrucción, como lo hace de las órdenes 
recibidas mediante teléfono, escrito o en equipos y sistemas 
automatizados. En efecto, las reglas previstas en los artículos 
1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio se basan en la 
doctrina dinámica de la carga probatoria, conforme a la cual se 
impone la demostración de los hechos controvertidos, a la parte 
que tenga mayor facilidad para aportar los medios conducentes 
y no a la que se pueda ver en mayores dificultades para 
hacerlo, o inclusive en la imposibilidad. En el primero de los 
supuestos normativos citados se toma en cuenta que quien 
afirma tiene dos clases de prueba para demostrar su 
afirmación: las directas y las indirectas, en tanto que la parte 
que niega de manera absoluta y, sustancial, sólo tiene pruebas 
indirectas para acreditar su negativa. En el segundo se prevé la 
carga de la prueba en orden a la distinción entre verdaderas 
negaciones (sustanciales) y aquellas cuyo contenido inmediato 
es la afirmación de un hecho positivo, por lo que sólo tienen de 
negativo la simple forma, en realidad no son negaciones. En el 
tercer precepto el legislador parte de la base de la existencia 
de una presunción a favor de uno de los litigantes, esta 
presunción tiene su origen en el principio ontológico del 
desarrollo natural de las cosas, conforme al cual los hechos 
que suceden en un mayor número de casos, por probabilidad 
deben tenerse por lo que generalmente sucede, y no por lo que 
extraordinariamente puede acontecer, esto es, lo ordinario se 
presume y lo extraordinario se debe probar, por lo que si el 
legislador ha previsto una presunción (basada en lo que es 
ordinario) a favor de una de las partes, corresponde a su 
contraria la carga probatoria. Así, en los primeros supuestos la 
ley impone la carga de probar a quien cuenta con mayores 
facilidades para hacerlo, y en el último, a quien aduce una 
circunstancia extraordinaria, opuesta a lo que comúnmente 
sucede. Hay dos razones torales por las cuales las instituciones 
de crédito que prestan el servicio de intermediación bancaria 
tienen la facilidad de demostrar los términos de la instrucción 
verbal, la primera atañe a la existencia de lineamientos rectores 
de su actividad, que le imponen la obligación de contar con un 
sistema en el cual soporte las operaciones realizadas, que 
justifique su actuación; y la segunda es la facilidad que tiene, 
como elaboradora del formato del contrato de adhesión, de 
constituir prueba de la instrucción. En relación a la primera de 
las referidas razones, en conformidad con los artículos 46, 
fracción IX, 53 y 81 de la Ley de Instituciones de Crédito, al 
operar con valores, este tipo de instituciones deben acatar las 
disposiciones de esa ley y de la Ley del Mercado de Valores, 
en tanto que en términos de los artículos 77 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, 1o. y 200, en sus fracciones II, III y IV, 
de la Ley del Mercado de Valores, es imperativo legal que las 
instituciones de crédito presten los servicios a que están 
facultadas, en estricta observancia a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, con apego a las sanas prácticas que 
propicien la seguridad de las operaciones; y específicamente, 
al realizar operaciones con valores, sus servicios los deben 
desempeñar con eficiencia, transparencia, acordes a los 
intereses del público inversionista. En la intermediación bursátil 
el banco actúa como mandatario, conforme a las instrucciones 
que el cliente da al ejecutivo de cuenta o apoderado para 
celebrar operaciones con el público designado por la propia 
institución. A efecto de ejecutar esas instrucciones, por ley, el 
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banco debe contar con un sistema de recepción y asignación 
de operaciones, que justifique su actuación desde el momento 
en que recibió la instrucción, su registro, los pasos que se 
siguieron para su ejecución, hasta el cumplimiento de la orden, 
además, de cada operación realizada el banco mandatario 
debe elaborar un comprobante que contendrá todos los datos 
necesarios para su identificación y el importe de la operación. 
Este comprobante y el número de su registro contable quedará 
a disposición del inversionista, con independencia de que cada 
operación se vea reflejada en el estado de cuenta. Estas bases 
ponen de manifiesto la existencia de normas tuitivas del cliente, 
por virtud de las cuales, la prestadora del servicio tiene la 
obligación de contar con el soporte de las operaciones que 
realiza por mandato del inversionista. Por otra parte, la facilidad 
de constituir prueba de la instrucción se da porque la sociedad 
mercantil comercializadora del servicio es la que elabora los 
formatos con derechos, obligaciones y condiciones generales 
preestablecidos para un mismo servicio, denominados 
contratos de adhesión, cuyo uso genera un desequilibrio o 
desigualdad entre las partes, al afectar los principios de libertad 
y autonomía contractual que rigen en los contratos 
tradicionales, ya que las cláusulas o condiciones reguladoras 
de la voluntad no son discutidas o acordadas por ambas 
partes, sino determinadas unilateralmente por una de ellas, y el 
adquirente del servicio no puede objetarlas, menos aún 
modificarlas, simplemente se adhiere a ellas. Ante esa 
desigualdad, quien ofrece el servicio es el que está en aptitud 
de tomar las medidas necesarias para preconstituir prueba de 
su actuar, incluso, así lo acostumbra en los casos donde la 
instrucción es escrita, telefónica o mediante el uso de equipos y 
sistemas automatizados. La institución de crédito preconstituye 
prueba de la instrucción escrita al fijar determinadas 
características de los escritos que el cliente dirige al banco, un 
horario y lugar para su entrega, así como la existencia del 
acuse de recibo; de las instrucciones emitidas por teléfono, 
mediante la grabación de las conversaciones, con la 
autorización del cliente; y respecto de las emitidas mediante el 
uso de equipos y sistemas automatizados, el banco mantiene 
un registro de todas las operaciones y consultas realizadas por 
el cliente, así como de las claves de acceso que regula el uso 
de los servicios; por lo que lo propio puede hacer de las 
instrucciones verbales, verbigracia, mediante su grabación con 
aparatos de sonido o de video. Además, de conformidad con la 
fracción III del artículo 200 de la Ley del Mercado de Valores, el 
banco debe tener un sistema automatizado en el que haya 
registrado la instrucción (su forma, fecha y hora de su emisión, 
así como sus términos) sin que exista motivo por el cual se 
deba excluir de él a las instrucciones verbales, ya que su 
registro no las desnaturaliza, sólo deja constancia de ellas. De 
ahí que si la normativa aplicable impone a las instituciones de 
crédito que celebran operaciones con valores, la obligación de 
tener un sustento de su actividad, es de concluirse que 
corresponde a la prestadora del servicio la carga de probar los 
términos de la instrucción verbal, en virtud de la mayor facilidad 
que tiene para probar. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 548/2010. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 25 de 
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noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Secretaria: Leticia Araceli López Espíndola. 
 
 
En conclusión el Magistrado Ponente, no explica en su 
resolución por que se le concede valor al oficio número 
CEE/1975/12/2015, de fecha supuestamente seis de agosto del 
dos mil dieciséis, sin que de autos exista acreditado que me fue 
notificado, sino todo lo contrario, con un argumento bajo e 
impreciso de que es obligación del actor acudir por los 
resultados de sus evaluaciones y con ello poder concluir con un 
trámite como lo demuestra con las documentales exhibidas en 
las contestaciones de demanda, sin que establece a que 
documentales se refiere y menos aún a que demandada en el 
caso específico, situación que causa agravio flagrante al 
recurrente e impide el acceso a una justicia en términos del 
artículo 4º y 128 del Código de la Materia. 
 
Como se desprende de lo anteriormente expuesto, es ilegal el 
sobreseimiento de la demanda, como lo hizo el C. Magistrado 
instructor en la resolución que se combate. 
 
Sino todo lo contrario, este se debió pronunciar sobre el fondo 
del asunto, es decir, entrar al análisis y estudios de su emisión 
por la Autoridad del acto de que se impugna, acto que se 
encuentra desprovisto de la debida motivación y 
fundamentación para su emisión, por lo tanto, la resolución 
emitida pretende confundir con una situación totalmente 
contraria a lo afirmado por la Sala resolutora, ya que se trata de 
una acción meramente administrativa, puesto que me duelo de 
un acto de autoridad, carente de la debida motivación y 
fundamentación. 
 
En consecuencia, al existir un acto impugnado claro y preciso, 
la H. Sala emite una resolución que no se apega a los 
principios rectores que establece el artículo 4º del Código de la 
materia, es decir, viola el principio de legalidad y congruencia 
que deben contener todos las resoluciones administrativas. 
 
Ahora bien, la resolución de la Sala inferior, es contraria a 
derecho en virtud de que la Sala, establece “en tal sentido, 
esta sala de instrucción llega a la conclusión que procede 
el sobreseimiento del presente juicio por inexistencia del 
acto impugnado, con fundamento en los artículos 74 
fracción XIV, y 75 Fracción IV, del código de 
procedimientos contenciosos administrativos del estado 
de guerrero, que señalan lo siguiente: 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado. 
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Sin embargo, en ningún momento establece a que se refiere 
cuando aplica el artículo 74 y 75 que anteceden, ya que no 
estableció cuales son los demás casos en que la procedencia 
resulte de alguna disposición y menos aún estableció en que 
constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, situación que me agravia, puesto que con su 
actuar se me deja en total estado de indefensión al emitir que 
una sentencia que no se apego a la legalidad que toda 
resolución debe contener. 
 
Sin embargo, la Sala resolutora en ningún momento se 
pronunció respecto al acto reclamado contra el 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR DE 
PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACION, en virtud de que 
dicho funcionario al ser parte integrante de la Fiscalía, por lo 
tanto dicha Sala Regional debió haber entrado al estudio del 
fondo del asunto y no concretarse a SOBRESEER el presente 
asunto por la causa de improcedencia contenida en los 
artículos citados con antelación. 
 
Por lo tanto, esta h. Sala Superior, deberá revocar la sentencia 
de que me duelo de fecha diez de julio del año en curso y en su 
lugar ordenar se entre al fondo del asunto y se resuelva en 
contra de las Autoridades demandadas. 

 

 

 

IV. En concepto de agravios, el actor del juicio aquí recurrente manifiesta 

que la resolución de diez de julio de dos mil diecisiete, particularmente el 

considerando TERCERO, es violatoria de las garantías consagradas en los 

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

porque no tomó en cuenta lo dispuesto en los artículos 1, 4, 128 y 129 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, pasando por alto el principio de legalidad, ya que únicamente se 

concretó a establecer que el acto impugnado en el inciso A), es de naturaleza 

verbal, porque la parte actora manifestó bajo protesta de decir verdad que con 

fecha quince de junio de dos mil dieciséis, el coordinador general de servicios 

periciales, le hizo del conocimiento que su nombramiento había dejado de surtir 

efectos y que por tanto, su pago salarial no saldría, además de que la autoridad 

demandada niega la existencia del acto impugnado, y como consecuencia dada su 

naturaleza, requiere de la comprobación de su existencia. 

 

Señala que la Sala responsable pasó por alto que en el inciso A), se 

establece la existencia del NOMBRAMIENTO de PERITO PROFESIONAL, ante lo 

cual, la Sala responsable, considera de manera errónea, que no existe el 

nombramiento como perito, cuando dicha documental por sí sola hace prueba 

plena, por tratarse de un documento expedido por funcionario embestido de 

facultades legales para ello, y por lo tanto, debió darle valor pleno en términos del 
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artículo 90 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, además de que la autoridad demandada Fiscalía General del Estado, 

se negó a hacer válido su nombramiento como perito, de ahí que se encuentra 

plenamente acreditado el acto impugnado, es decir, que la Fiscalía fue omisa en 

hacer válido el nombramiento que le fue expedido previamente. 

 

En esas circunstancias sostiene que las demandadas reconocen 

tácitamente el nombramiento de perito expedido a su favor, en virtud de que en 

ningún momento objetaron su contenido y autenticidad, además de que su 

defensa toral la centran en el sentido de que la firma que estampa en el escrito 

inicial de demanda, no corresponde a la que utiliza en sus asuntos públicos como 

privados, al grado de proponer perito en materia de grafoscopía. 

 

Reitera que la Sala Regional viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que 

previa entrega de su nombramiento, estuvo desempeñando una función y ésta no 

fue remunerada, no obstante de que se le asignó un lugar de adscripción como lo 

relata en los hechos, y si bien es cierto que fue examinado a través de una 

evaluación de control y confianza, pero también lo es que los resultados obtenidos 

en dicha evaluación en ningún momento le fueron notificados ni de manera verbal 

ni en forma escrita, situación que pasa por alto la Sala inferior violando con ello el 

debido proceso al momento de emitir la resolución, la cual es incongruente y 

agravia a la parte recurrente ya que no se acató lo establecido en los artículos 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al concretarse únicamente a establecer que la carga de la prueba 

correspondía al actor y sobreseer el juicio. 

 

Aduce que lo que reclama en el escrito de demanda es la validez del 

nombramiento expedido a su favor, circunstancia que reconocen tácitamente las 

autoridades demandadas, suficiente para que la Sala Regional hubiere entrado al 

estudio de fondo, toda vez de que si se le expidió un nombramiento es porque es 

una persona idónea para ocupar el cargo de perito, por lo que la resolución 

impetrada carece de fundamentación y motivación al no justificar con qué medios 

de prueba justifica la negativa de la inexistencia del acto impugnado para arribar a 

la determinación de sobreseer el asunto. 

 

Expone que el Magistrado ponente no explica en su resolución porqué se le 

concede valor al oficio número CEE/1975/12/2015, supuestamente de fecha seis 

de agosto de dos mil dieciséis, y en ningún momento establece a qué se refiere 

cuando aplica el artículo 74 y 75, ya que no estableció cuales son los demás 
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casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal, ni precisa de 

que constancias de autos aparece que no existe el acto impugnado, y tampoco se 

pronunció respecto del acto reclamado contra el COORDINADOR GENERAL DE 

SERVICIOS PERICIALES, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y 

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por el actor del juicio aquí recurrente, a consideración de ésta Sala 

revisora devienen fundados pero inoperantes para revocar la resolución definitiva 

cuestionada.  

 

En el caso particular, se tiene que la Magistrada de primer grado, decretó el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, al estimar que no se acreditó la existencia del acto impugnado 

marcado con el inciso A) del escrito de demanda, y que los actos impugnados 

marcados con los incisos b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k), al ser negativas de pago 

que el actor reclama derivados de la omisión de pago de salario y prestaciones 

como perito profesional dependiente de la Fiscalía General del Estado, constituyen 

actos accesorios para efecto del estudio del presente fallo. 

 

Como bien lo señala el revisionista la consideración de la Magistrada de la 

Sala primaria es contraria a las constancias de autos, y como consecuencia, 

violatoria del artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, tomando en cuenta que en el escrito 

inicial de demanda el demandante señala como principal acto impugnado en 

consistente en: “A) la indebida negación de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, de hacer válido mi nombramiento como PERITO PROFESIONAL 

ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES 

DEPENDIENTE DE ESA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO”. 

 

Al respecto, al dar contestación a la demanda por escrito presentado en la 

Sala Regional primaria el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad 

demandada Fiscal General del Estado, respecto a las causales de improcedencia 

y sobreseimiento en lo que interesa manifestó “QUE EL ACTOR DEL JUICIO 

REALIZÓ TRÁMITES RELATIVOS AL INGRESO A LA FISCALÍA, PARA LO 

CUAL PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ENTRE OTRAS, SU CURRICULUM 

VITAE, A FIN DE ACREDITAR QUE CONTABA CON EL PERFIL PARA EL 

ENCARGO QUE PRETENDÍA, DERIVADO DE LO ANTERIOR, LE FUE 

EXPEDIDO POR SU ANTECESOR DE MANERA PROVISIONAL EL 
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NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y POSTERIORMENTE, EL 

DE PERITO PROFESIONAL, LOS CUALES FUERON EXPEDIDOS DE MANERA 

PROVISIONAL, DADO QUE SE ENCONTRABAN CONDICIONADOS A QUE EL 

ACTOR PRESENTARA SUS EVALUACIONES Y LAS APROBARA, HECHO LO 

ANTERIOR DICHOS NOMBRAMIENTOS PASARÍAN A SER DEFINITIVOS, TAL 

Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y QUE AL NO APROBAR 

LOS EXÁMENES REFERIDOS, NO LE FUE POSIBLE CONTINUAR EL TRÁMITE 

DE CONTRATACIÓN”, (fojas 31 y 32 del expediente principal). 

 

De la anterior precisión, no se advierte que la autoridad de referencia haya 

negado la existencia del acto impugnado como indebidamente sostiene la 

resolutora primaria en la resolución cuestionada, y por el contrario, admite y 

reconoce que al accionante se le expidieron los nombramientos que exhibió con 

su escrito de demanda, bajo condiciones de presentación y aprobación del 

examen de control y confianza, y que al no aprobarlos no le fue posible culminar el 

trámite de contratación para su ingreso al no cumplir con los requisitos del artículo 

35 fracción IX de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y 116 fracción 

VI de su reglamento.  

 

En ese contexto, no se configuran las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

indebidamente invocadas por la Juzgadora primaria; sin embargo, como las 

causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y estudio 

preferente a la cuestión de fondo del asunto, éstas pueden analizarse en cualquier 

etapa del juicio aun en la revisión, de ahí que esta Sala revisora se encuentra en 

aptitud de asumir jurisdicción y emprender el estudio de las que a su juicio se 

encuentren plenamente acreditadas en autos, puesto que resultaría ocioso revocar 

el sobreseimiento decretado para que en su caso se analizara una diversa causa 

de improcedencia que finalmente tendría el mismo resultado de sobreseer el juicio 

en lo principal. 

 

Lo anterior, en razón de que del estudio de las constancias del expediente 

principal se advierte que se actualiza de manera plena e indudable la causa de 

improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refiere a que el procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra actos y las 

disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

actor. 
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ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
VI.  Contra los actos y las disposiciones generales que no 
afecten los intereses 
jurídicos o legítimos del actor; 

 

 

Lo anterior es así, en virtud de que la simple expedición del nombramiento 

como perito profesional  cuya negativa de hacer válido impugna la parte actora del 

juicio, no constituye una expectativa de derecho que genere a su favor un interés 

jurídico o legítimo para promover el juicio de nulidad, en términos del artículo 43 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que se trata de un nombramiento provisional, que mientras 

no se cumplan las condiciones previstas por la ley no surte efectos legales, toda 

vez de que el carácter provisional del mismo no crea derechos y obligaciones, es 

decir, no formaliza una relación de prestación de servicios. 

 

Lo que es así, porque la legislación aplicable establece el procedimiento de 

selección de personal para el ingreso a las diferentes áreas de la Fiscalía General 

del Estado, en éste caso, a la Coordinación General de los Servicios Periciales. 

 

Al respecto, el artículo 98 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, número 500, establece la expedición de 

nombramiento provisional por un periodo de tres meses al personal de nuevo 

ingreso, que tendrá el carácter definitivo, una vez que haya transcurrido dicho 

plazo y apruebe las evaluaciones que se le practiquen.    

 

ARTÍCULO 98. Al personal de nuevo ingreso se le expedirá 
nombramiento con carácter provisional por un período de tres 
meses, el cual pasará a ser definitivo una vez que haya 
transcurrido dicho plazo y apruebe las nuevas evaluaciones 
que se le practiquen. A las personas que ingresen al Servicio 
Civil de Carrera, se les asignará una clave numérica que será 
su matrícula, desde el inicio de su servicio hasta su separación 
definitiva, la cual deberá ser empleada en toda su 
documentación oficial.  

 

 

Por otra parte, el precepto legal antes citado debe analizarse en forma 

relacionada con el diverso numeral 35 de del mismo ordenamiento legal antes 

citado, que prevé los requisitos de ingreso y permanencia de los peritos de la 

Fiscalía General del Estado, entre otros, los señalados en el apartado a) fracción 

IX y b) fracción I, que se refiere a la presentación y aprobación de los exámenes 

de control y confianza, y en el expediente principal no hay elementos de prueba 
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que demuestren esa circunstancia, y por el contrario, las autoridades demandadas 

argumentan precisamente que el actor del juicio no aprobó los exámenes de 

referencia, y que como consecuencia de ello ya no se presentó para continuar el 

trámite de ingreso. 

 

A lo anterior debe agregarse que los peritos adscritos a la Dirección 

General de Servicios Periciales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, 

tienen el carácter de servidores públicos y como tales, tienen la obligación de 

cumplir con el principal requisito constitucional de rendir protesta, previo al 

ejercicio de su encargo, como lo exige el artículo 191 numeral 1 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y en el caso de 

estudio no se encuentra acreditado en autos que el demandante haya cumplido 

con el requisito constitucional de referencia. 

 

Artículo 191.- Son servidores públicos del Estado los 
representantes de elección popular, los funcionarios, 
empleados y, en general, toda persona que con independencia 
de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o 
comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los Órganos con 
Autonomía Técnica.  
 
1. Los servidores públicos se encuentran sujetos al siguiente 
régimen jurídico:  
 
I. A rendir protesta constitucional previa al ejercicio de su 
encargo, de conformidad con las modalidades establecidas en 
la ley; 

 

 

Además, el nombramiento que exhibe la parte actora el cual obra en original 

a foja 16 del expediente principal, fue expedido como perito profesional, pero no 

establece la especialidad de acuerdo con las previstas por el artículo 33 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500, de ahí que si 

bien es cierto tenga el valor legal de prueba documental pública, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 90 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, pero no tiene el alcance de demostrar en 

forma plena la relación de servicio con las autoridades demandadas y como 

consecuencia los derechos y obligaciones que se derivan del citado 

nombramiento.  

 

ARTÍCULO 33. Especialidades de los Peritos Podrán considerarse al 
menos las siguientes especialidades para la rendición de los 
dictámenes:  
 
I. Medicina, con diversas especialidades.  
II. Psiquiatría.  
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III. Psicología. 
IV. Genética.  
V. Criminalística.  
VI. Balística.  
VII. Informática.  
VIII. Tránsito de vehículos.  
IX. Química.  
X. Ingeniería.  
XI. Topografía.  
XII. Dibujo y Planimetría.  
XIII. Fotografía.  
XIV. Valuación.  
XV. Contabilidad.  
XVI. Mecánica.  
XVII. Grafoscopía y Documentología.  
XVIII. Incendios y Explosiones.  
XIX. Las demás que sean necesarias. 
 
 

 

En razón de lo anterior, al encontrase plenamente acreditada la causa de 

improcedencia, prevista por la fracción VI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo 

procedente es confirmar el sobreseimiento decretado por la juzgadora primaria, 

con fundamento en el diverso numeral 75 fracción II del mismo ordenamiento legal 

citado.   

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
VI.  Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses 
jurídicos o legítimos del actor; 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II. Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
 
 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados pero inoperantes los agravios propuestos 

por el actor del juicio, procede confirmar la resolución recurrida, con fundamento 

en las disposiciones legales y consideraciones expuestas en el último 

considerando de la presente resolución. 

  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 



-23- 

PRIMERO. Resultan fundados pero inoperantes los motivos de 

inconformidad planteados en el recurso de revisión interpuesto por el actor del 

juicio mediante escrito de once de octubre de dos mil diecisiete, a que se contrae 

el toca TJA/SS/072/2018, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma el sobreseimiento del juicio decretado en la 

resolución de diez de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el juicio de nulidad 

TJA/SRCH/143/2016, por los fundamentos legales y consideraciones expresadas 

en el considerando cuarto de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

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

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA y SILVIANO MENDIOLA PEREZ, Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala, habilitado para integrar Pleno en acuerdo de sesión de esta 

Sala Superior de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, siendo ponente 

en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.              LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                       
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                  MTRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADO.                                                                              MAGISTRADA.                                                                                                               
 
 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ.                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO HABILITADO.                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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