
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/089/2015. 
 
ACTOR: -----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO y OTRAS. 

 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/089/2015, promovido por el C. -------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JUDICIALES DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

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

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la C. Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos, 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.- Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil quince, compareció 

por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------------, a 

demandar de las autoridades Fiscalía General del Estado, Secretario de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado y Director General de Asuntos 

Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “El cese o destitución de mi nombramiento de Perito 

Profesional adscrito a la Unidad del Archivo Criminalístico de la Fiscalía General 

del Estado de Guerrero, y como consecuencia la falta de pago desde la primera 

quincena del mes de abril de 2015, en que ilegalmente se me destituyó hasta la 

fecha que se a restituido nuevamente a mi cargo”. Al respecto, la actora precisó 

su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/089/2015, 
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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 a juicio a las autoridades Fiscalía General 

del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y 

Director General de Asuntos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 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 planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil quince, se tuvo a 

los CC. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y 

Director General de Asuntos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, en 

representación y por ausencia del Fiscal General del Estado, por contestando en 

tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintiséis de agosto del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la parte actora, 

la de su representante legal, así como la de los testigos ofrecidos por su parte, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de 

formulación de alegatos se tuvo al representante legal de la parte actora por 

formulando sus alegatos de forma verbal; declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia. 

 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la 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 Fiscalía 

General del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado y Director General de Asuntos Judiciales de la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, en virtud del reconocimiento expreso de las autoridades 

demandadas Fiscal General y Director General de Asuntos Judiciales de la 

Fiscalía General del Estado, quienes al contestar la demanda manifestaron que: 

“Es decir, la destitución del actor, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria 

dictada dentro del juicio número TCA/SRCH/061/2011, promovido por el actor del 

índice de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo”, por lo tanto, dicho reconocimiento expreso por parte de la 

autoridad demandada respecto a la emisión de los actos impugnados hacen 

prueba plena, tal como lo establece el artículo 126 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 

“El reconocimiento expreso del acto impugnado hará prueba plena, cuando 

concurran en ella las circunstancias siguientes: II.- Que sea hecho con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia”; y al resultar que las anteriores 

manifestaciones las realizó la autoridad de forma voluntaria, con pleno 

conocimiento y sin ninguna coacción por parte de esta Sala Regional, trae como 

consecuencia que se tenga por acreditada la existencia del acto impugnado 

materia de análisis. 

 

TERCERO.- 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/089/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

CUARTO.- Del análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente en estudio, esta Sala advierte que se actualizan las causales de 

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

y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, las cuales por ser de orden público, su estudio 

es preferente, motivo por el cual se aborda su examen en los términos siguientes: 
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Como se desprende del escrito de demanda, la parte actora señaló como 

acto materia de impugnación el siguiente:  

 

“El cese o destitución de mi nombramiento de Perito Profesional adscrito a la 

Unidad del Archivo Criminalístico de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y 

como consecuencia la falta de pago desde la primera quincena del mes de abril de 

2015, en que ilegalmente se me destituyó hasta la fecha que sea restituido 

nuevamente a mi cargo”. 
 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las Salas Regionales de este 

órgano jurisdiccional, tienen la facultad para invocar hechos notorios en las 

sentencias que dicten, de ahí que, al tener conocimiento por razón de la actividad 

jurisdiccional que desarrolla esta autoridad, se advierte que el actor del presente 

juicio, --------------------------------------------, promovió el juicio de nulidad número 

TCA/SRCH/061/2011, en el cual se encuentran engrosadas constancias que 

permiten acreditar causales de improcedencia y sobreseimiento, por lo que resulta 

procedente invocar los referidos datos e información contenidos en el citado 

expediente que se siguió en esta Sala Regional. Al respecto, resulta aplicable por 

analogía la jurisprudencia con número de registro 164049, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, página 2023, 

cuyo rubro y texto dicen: 
 

HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE 
CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES 
DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y 
EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los 
hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad 
jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, 
considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. 
LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS 
EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación 
de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados 
de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto 
las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información 
contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los 
propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden 
valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con 
independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su 
valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen. 

 

Dicho lo anterior, esta Sala Juzgadora al tener a la vista el expediente 

número TCA/SRCH/061/2011, promovido por el C. -----------------------------------------------, 

advierte los siguientes antecedentes previos al acto materia de impugnación en el 

presente juicio de nulidad: 
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a) Que mediante escrito de demanda presentado el cuatro de marzo de dos mil 
once, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. --------------------------------
--------, a demandar a las autoridades estatales Contralor General, Director General 
de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 
Administración, y el entonces Procurador General de Justicia. 
 
b) Que el acto impugnado se hizo consistir en la resolución definitiva de fecha once 
de octubre del año dos mil diez, emitida por el Contralor General del Estado, 
mediante la cual se impuso al actor -----------------------------------------, como sanción 
la destitución del puesto de Técnico Administrativo con clave presupuestal 16-16-
02 y numero de empleado ----, en la entonces Procuraduría General de Justicia del 
Estado, bajo el argumento de incompatibilidad de empleos dentro de la 
Administración Pública Estatal.  

 
c) Por acuerdo de fecha siete de marzo de dos mil once, 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/061/2011, asimismo 
se ordenó el emplazamiento a juicio a las  autoridades demandadas. 
 
d) Por acuerdo dictado el quince de abril de ese mismo año, esta Sala tuvo por 
contestando en tiempo y forma la demanda  a las autoridades Contralor General y 
Director General de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en representación del Procurador General de Justicia.  
 
e) Seguida que fue la secuela procesal del juicio, con fecha tres de abril de dos mil 
catorce, se dictó sentencia definitiva mediante la cual se declaró la validez de la 
resolución administrativa de destitución recaída en el expediente CGE-DGNP-
253/2010, de fecha once de octubre de dos mil diez, emitida por el Contralor 
General del Estado, mediante la cual se resuelve que el actor ---------------------------
--------, es administrativamente responsable por la inobservancia de la obligación 
contenida en la fracción XI del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos, en relación con lo prescrito en el párrafo segundo del numeral 
120 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, vigente al momento en 
emitir la resolución.  
 
f) Por acuerdo de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, esta Sala Regional 
declaró ejecutoriada la sentencia definitiva de fecha ocho de enero de dos mil 
quince, en virtud de que las partes contenciosas no interpusieron en su contra el 
recurso de revisión correspondiente. 

 
Ahora bien, del análisis a las constancias procesales que integran el 

presente juicio TCA/SRCH/089/2015, se observa que a foja 156 se encuentra 

agregada la copia certificada del oficio número FGE/VPS/DGAJ/CA/79/2015, de 

fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, signado por el Licenciado Francisco 

Sánchez Martínez, entonces Director General de Asuntos Judiciales, dirigido al 

Director General de Presupuesto y Administración, mediante el cual le comunica 

lo siguiente: 

 

"En cumplimiento a la resolución de ocho de enero de dos mil quince, dictada 
dentro del juicio administrativo número TCA/SRCH/061/2011, promovido por el 
C. -------------------------------------, ante la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo en el Estado, en contra de la Fiscalía General 
del Estado y otras autoridades, con apoyo en el artículo 2°, 3° fracción II, 52, 55, 
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56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero: 

 
A través del presente les solicito proceda la destitución del C. -------------------------
-----------, del cargo de Técnico Administrativo con clave presupuestal 16 -16 -02 
y numero de empleado -----, así como de la suspensión definitiva de salarios por 
haberse decretado la validez del acto impugnado en el juicio de referencia. 

 
Se anexa al presente copia de la resolución de ocho de enero y el acuerdo del 
cuatro de febrero ambos del año en curso." 

 

Conforme a lo anterior, se desprende que al haberse declarado la validez 

de la resolución de fecha once de octubre de dos mil diez, dictada por el Contralor 

General en el Procedimiento Administrativo número CGE-DGNP-253/2010, 

mediante la cual resuelve destituir al actor ----------------------------------------------------, 

se surte efectos respecto al acto materia de impugnación en el presente juicio, 

toda vez que la destitución impugnada proviene precisamente porque la sentencia 

definitiva de fecha ocho de enero de dos mil quince, dictada en el juicio 

contencioso administrativo número TCA/SRCH/061/2011, reconoce la validez de 

la destitución del actor, misma que causó ejecutoria mediante acuerdo de fecha 

cuatro de febrero de dos mil quince, en virtud de que las partes contenciosas no 

interpusieron recurso de revisión en su contra, luego entonces, resulta evidente 

que la destitución del actor, al haber adquirido la calidad de cosa juzgada, se 

actualiza la denominada eficacia refleja respecto al acto impugnado en el 

presente procedimiento, puesto que se vinculan de tal manera que el acto 

impugnado en el presente juicio, es interdependiente de la resolución de fecha 

once de octubre de dos mil diez, emitida por el Contralor General del Estado de 

Guerrero, en el expediente número CGE-DGNP-253/2010, en consecuencia, al 

haber sido reconocida su VALIDEZ, provoca que sus efectos limiten la posibilidad 

de controvertir nuevamente dicha destitución como un juicio autónomo, puesto 

que considerarlo así, equivaldría a desconocer los efectos la declaración judicial 

contenida en el expediente número TCA/SRCH/061/2011, por lo que tal situación 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En virtud de lo antes expuesto, y al haberse acreditado que el juicio 

promovido por el C. ----------------------------------------------------, se enderezó en contra 

de la destitución de su cargo, la cual, por las anteriores consideraciones adquirió 

la calidad de cosa juzgada, es que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción IV y 75 fracción II, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

presente juicio de nulidad instaurado en contra de las autoridades demandadas 

Fiscalía General del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado y Director General de Asuntos Judiciales de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 74 fracción IV, 75 fracción II, 80, 128, 129 y demás relativos 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 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 último considerando de la 

presente resolución. 

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

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA       LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/089/2015 


