
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/104/2012 
 
ACTOR: -------------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADORA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTROS. 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de agosto de dos mil catorce.- - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/104/2012, promovido por el C. -------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES, 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, todos de la 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, (antes PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO), SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

ambos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 

Segunda 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 doce de julio de dos mil doce, 

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. ------------------------------, a demandar de las autoridades FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y 

PROCEDIMIENTOS PENALES, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN, todos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, (antes 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO), SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 
“a).- La separación definitiva del cargo de Fiscal Especializado para la 
Atención de Pueblos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero, que realizo la Mtra. MARTHA ELVA GARZON 
BERNAL, Procuradora General de Justicia del Estado de Guerrero, el día 21 
de junio de 2012, a través del cual me notificó la determinación  de 
removerme de manera definitiva del cargo, ordenándome hacer entrega del 
despacho de la Fiscalía al LIC. SAUL MONTUFAR MENDOZA.  
 
b).- La falta de respuesta al escrito de fecha 22 de junio del presente año, 
mediante el cual informe el cumplimiento de la orden que vía telefónica 
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recibí de la Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado de 
Guerrero, sin que hasta la fecha me haya dado una respuesta sobre mi 
situación jurídica que tengo con la Institución de Procuración de Justicia.  
 

c).- Como consecuencia, demando el desconocimiento de todos mis 
derechos inherentes al cargo que hasta la fecha de la separación antes 
mencionada, había  venido desempeñando como Fiscal Especializado par a 
la Atención de Pueblos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del  
Estado de Guerrero, siendo procedente que nuevamente sea restituido en el 
cargo, a fin de que no se continúen violando mis derechos humanos.  
 

d).- La privación de la remuneración que en concepto de salario quincenal 
vengo percibiendo, como pago de los servicios prestados a la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado, como Fiscal Especializado para la 
Atención de Pueblos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero, así como la privación o afectación de mis derechos y 
beneficios que me corresponden como Servidor Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero, correspondientes a mi nivel  
jerárquico, la antigüedad en el servicio, la capacidad profesional, los 
meritos, estímulos y reconocimientos obtenidos, remuneraciones ordinarias, 
sueldos, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones, pagos de servicios extras y especiales, primas 
vacacionales, aguinaldos, bonos, entre otras.  
 

 Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes; 

por otra parte, solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

 2.- Por acuerdo de fecha trece de julio de dos mil doce, 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/104/2012, ordenándose el 

emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas como demandadas, 

para que en un 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, apercibidas 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 de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, además se 

negó la medida cautelar solicitada. 

 

3.- Mediante escritos presentados en esta Sala Regional con fechas 

veintitrés y veinticuatro de agosto del año dos mil doce, las autoridades 

demandadas, produjeron contestación a la demanda, por lo que mediante autos 

dictados en fechas veinticuatro y veintisiete del mismo mes y año, se les tuvo a las 

demandadas por contestando en tiempo y forma la misma, por oponiendo causales 

de improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez, ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa y se 

ordenó  dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes. 

 



3 

 

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

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha treinta de octubre del dos mil 

doce, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de 

las partes contenciosas del presente procedimiento, se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas, así mismo, se les tuvo por formulando sus 

respectivos alegatos de forma verbal. 

 

5.- A través del escrito presentado el diez de octubre del año dos mil trece, 

la representante autorizada de las autoridades demandadas Procurador, 

Subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, y Director General 

de Presupuesto y Administración, todos de la Fiscalía General del Estado, ofreció 

como prueba superviniente la documental publica consistente en copia de la 

demanda de nulidad número TCA/SRCH/130/2013, promovida por el actor --------------

---------------------, con el fin de acreditar que el actor en el presente asunto 

expediente TCA/SRCH/104/2012, continuó cobrando sus salarios posterior a la fecha 

del veintiuno de junio de dos mil doce, fecha que él señala como el día en que fue 

removido de su cargo, escrito que fue acordado por auto de fecha catorce octubre 

de dos mil trece, en el cual ésta Instancia Regional acordó no ha lugar a proveer de 

conformidad lo solicitado por la representante autorizada de las autoridades 

demandadas, en razón de que las pruebas supervenientes podrán ofrecerse hasta 

el día de la audiencia, de conformidad con el artículo 88 del Código de la Materia. 

 

6.- Con fecha veinticinco del noviembre de dos mil trece, se le tuvo al 

representante de las autoridades demandadas Procurador, Subprocurador de 

Control Regional y Procedimientos Penales, y Director General de Presupuesto y 

Administración, todos de la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría 

General de Justicia en el Estado), por interponiendo el tiempo y forma el recurso de 

reclamación en contra del auto de fecha catorce de octubre del dos mil trece, 

ordenándose dar vista a la parte actora para que en el término de tres días 

siguientes al en que surtiera efectos la notificación contestara los agravios 

correspondientes; vista que se le tuvo por desahogada en tiempo y forma mediante 

acuerdo de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, dictándose al respecto la 

sentencia interlocutoria de fecha doce de junio de dos mil catorce, la cual en su 

segundo punto resolutivo ordenó confirmar el acuerdo de merito. 

 

7.- Por auto del tres de marzo de dos mil catorce, se tuvo al representante 

autorizado de las autoridades demandadas Procurador, Subprocurador de Control 

Regional y Procedimientos Penales, y Director General de Presupuesto y 

Administración, todos de la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría 

General de Justicia en el Estado), por interponiendo en tiempo y forma el recurso 

de reclamación en contra del auto del dieciséis de enero de dos mil catorce, 

ordenándose dar vista a la parte actora en el presente juicio; vista que fue 



4 

 

desahogada en tiempo y forma por acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos 

mil catorce, ordenándose dictar sentencia interlocutoria; la cual se dictó el día doce 

de junio de dos mil catorce, ordenándose en su segundo punto resolutivo confirmar 

el acuerdo recurrido. 

 

8.- Mediante escrito presentado ante esta Sala Regional el día once de julio 

de dos mil catorce la representante autorizada de las autoridades demandadas 

Procurador, Subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, y 

Director General de Presupuesto y Administración, todos de la Fiscalía General del 

Estado (antes Procuraduría General de Justicia en el Estado), interpuso recurso de 

revisión en contra de la resolución antes mencionada, seguido el procedimiento 

correspondiente ante la Sala Superior de éste Tribunal, se dictó la sentencia de 

fecha veintidós de enero de dos mil quince, la cual en su segundo punto resolutivo 

ordenó confirmar la resolución controvertida. 

 

9.- Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil quince, se tuvo por 

recibido el expediente original TCA/SRCH/104/2012, así como las copias autorizadas 

de las sentencias de fechas veintidós de enero de dos mil quince, 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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan 

a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Municipal con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. --------------------------

-------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en los resultandos 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, 

atribuidos a las autoridades estatales FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES, 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, todos de la FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, (antes PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO), SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, ambos del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados por 

las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto 

que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 

 

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. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

planteadas por las autoridades demandadas, ésta Sala de Instrucción advierte 

de la lectura de los presentes autos que se actualizan las causales de 

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

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



6 

 

Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

Tenemos de inicio, que la parte actora señaló como acto impugnado 

marcado con el inciso a) y las consecuencias del mismo que corresponden a los 

incisos b) y d), mismos que consisten en lo siguiente: 

  
“a).- La separación definitiva del cargo de Fiscal Especializado para la Atención 
de Pueblos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, que realizo la Mtra. MARTHA ELVA GARZON BERNAL, Procuradora 
General de Justicia del Estado de Guerrero, el día 21 de junio de 2012, a través 
del cual me notificó la determinación  de removerme de manera definitiva del 
cargo, ordenándome hacer entrega del despacho de la Fiscalía al LIC. SAUL 
MONTUFAR MENDOZA.  

 
b).- La falta de respuesta al escrito de fecha 22 de junio del presente año, 
mediante el cual informe el cumplimiento de la orden que vía telefónica recibí de 
la Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado de Guerrero, sin que 
hasta la fecha me haya dado una respuesta sobre mi situación jurídica que 
tengo con la Institución de Procuración de Justicia.  

 
d).- La privación de la remuneración que en concepto de salario quincenal vengo 
percibiendo, como pago de los servicios prestados a la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado, como Fiscal Especializado para la Atención de Pueblos 
Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así 
como la privación o afectación de mis derechos y beneficios que me 
corresponden como Servidor Público de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero, correspondientes a mi nivel  jerárquico, la antigüedad en el 
servicio, la capacidad profesional, los meritos, estímulos y reconocimientos 
obtenidos, remuneraciones ordinarias, sueldos, beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes, dietas, compensaciones, pagos de servicios extras y especiales, 
primas vacacionales, aguinaldos, bonos, entre otras.”  

 
 
Refiriendo para tal efecto, en su capítulo V, denominado “PRETENSIÓN 

QUE SE DEDUCE”, la siguiente: 

 

“Al momento de resolver en definitiva la presente controversia, el Magistrado de 
la Sala Regional del Conocimiento, debe declarar fundada la demanda, y como 
consecuencia, decretar la nulidad e invalidez de los actos impugnados en el 
apartado correspondiente, y ordenar a las autoridades demandadas, me 
restituyan en mis derechos indebidamente afectados y desconocidos, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para lo cual deberán 
indemnizarme o en su caso, reincorporarme en el cargo que he venido 
desempeñando hasta la fecha de notificación de los actos impugnados, y que se 
me paguen los salarios y demás prestaciones a que tengo derecho, consistentes 
en las remuneraciones ordinarias sueldos, beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes, dietas, compensaciones, pagos de servicios extras y especiales, 
primas vacacionales, aguinaldos, bonos, entre otras.” 

 

Precisado lo anterior, debe decirse que en términos de 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 tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e 

información contenidos en dichas resoluciones y en los expedientes 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 
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independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración 

pudiera reportar en el acto en que se invoquen. 

 

Al respecto, resulta aplicable 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/130/2013, promovido por el C. --------------------------------, en el 

cual obra la resolución de amparo en revisión número 283/2013, de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil trece, donde el  presente actor tiene el carácter 

de quejoso en el juicio referido, y en la cual se advierte lo que a continuación se 

transcribe: 

 

TCA/SRCH/130/2013, FOJA 313. 
“Luego, del examen de la sentencia recurrida se advierte que la Juez de Distrito 
al pronunciarla, sobreseyó el juicio al estimar actualizada la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 61, fracción   XXI, con fundamento en el  
diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, al considerar que en el caso habían 
cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable 
el catorce de junio de dos mil trece, le pagó al quejoso el salario y demás 
prestaciones que dejó de percibir con motivo de la suspensión realizada, de la 
cual se dolió; es decir, el acto reclamado fue subsanado con posterioridad a la 
promoción del juicio de garantías.” 
 
TCA/SRCH/130/2013, FOJA 315 y 316. 
“Afirmación que se sostiene porque contrario a lo aducido, la consideración de la 
Juzgadora de amparo de estimar actualizada la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 61, fracción   XXI, en relación con la diversa 63 fracción V 
de la Ley de Amparo, por considerar que en el caso cesaron los efectos del acto 
reclamado consistente en: la orden de suspensión y/o retenciones del pago de 
los salarios, haberes y prestaciones que le correspondían al quejoso como fiscal 
especializado, encargado de la Dirección General de Bienes Asegurados de la 
Procuraduría General de Justicia del Esta do de Guerrero, es legal. 
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Ello es así, porque de las constancias de autos se advierte que como 
atinadamente lo apreció la Aquo federal, con las documentales que allegó la 
autoridad responsable Delegado de la Secretaría de Finanzas y Administración 
consistente en los recibos de pago de nomina con número de folio 3973906, 
3989659 y 4023961, expedidos por la Secretaría de Finanzas y Administración 
de los que se constata el pago que realizaron a favor de ------------------------, en la 
categoría como Fiscal Especializado relativa a la primera y segunda quincena de 
enero, así como a la primera quincena de febrero, respectivamente; mientras que 
del dieciséis de febrero al quince de junio de dos mil trece, le liquidaron a través 
del cheque 0857046 por la cantidad de ciento cuatro mil, trescientos siete pesos, 
con sesenta y cuatro centavos moneda nacional, el cual recibió el peticionario de 
garantías de conformidad el catorce de ese mes y año, tal como se aprecia de la 
comparecencia de esa data, en la que sustancialmente preciso: “manifiesto que 
es mi conformidad en recibir la cantidad que se cita en el cheque antes descrito, 
por concepto de salarios correspondientes al periodo de 16 de febrero al 15 de 
junio del año en curso y demás prestaciones que me corresponden, conforme a 
derecho…”; motivo por el cual, como bien lo sostuvo la Juez de Distrito en la 
sentencia sujeta a revisión que los efectos de la orden en la sentencia y/o 
retención del pago de salarios del quejoso, señalado como acto reclamado en 
ese juicio, cesó en sus efectos, en virtud de que las responsables efectuaron el 
pago por el cual se dolía el peticionario de garantías.” 
 

TCA/SRCH/130/2013, FOJA 317. 

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida 

 

De lo anterior, se concluye que como el presente juicio de nulidad de se 

interpuso el día  la autoridad demandada al estar dando una respuesta al escrito 

doce de julio de dos mil doce, y de los hechos notorios que obran en la 

resolución antes transcrita se observa que al actor le pagaron sus salarios hasta 

el día quince de julio de dos mil trece, en ese sentido, lo procedente es 

sobreseer el presente juicio, en virtud de haber cesado los efectos de los actos 

impugnados marcados con los incisos a), b) y d) del escrito inicial de demanda, 

con fundamento en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 Por otra parte, respecto del acto marcado con el inciso c) consistente en:  

“c).- Como consecuencia, demando el desconocimiento de todos mis derechos 

inherentes al cargo que hasta la fecha de la separación antes mencionada, 

había  venido desempeñando como Fiscal Especializado par a la Atención de 

Pueblos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del  Estado de 

Guerrero, siendo procedente que nuevamente sea restituido en el cargo, a fin de 

que no se continúen violando mis derechos humanos.” ésta Sala de Instrucción 

considera que se actualiza la causal de improcedencia y 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, por inexistencia del acto impugnado, ello es así en virtud de que el 

desconocimiento de los derechos del actor no constituye un acto de autoridad, 

ya dicha circunstancia es intrínseca al propio actor, el deber de conocer sus 

derechos determinados, y no atribuible a alguna autoridad, ya que no constituye 
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un acto de acción u omisión realizado por las demandadas, sino que es un 

hecho propio del actor, lo cual deviene de improcedente en el presente juicio.   

  

 En virtud de lo anterior, y toda vez que los actos impugnados en el 

inciso a), b) y d) cesaron sus efectos, y por cuando al inciso c) resulta inexistente 

al no ser acto de autoridad, por tanto, es que se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio en el expediente TCA/SRCH/104/2012, 

prevista en los artículos 74 fracciones XII y XIV y 75 fracciones II y IV 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 por el C. ------------------------------------------, en contra de las 

autoridades demandadas FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SUBPROCURADOR 

DE CONTROL REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES, DIRECTOR GENERAL DE 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, todos de la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, (antes PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO), 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, ambos del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos74 

fracciones XII y XIV y 75 fracciones II y IV, y 129 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 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  cuarto del 

presente fallo. 

 

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. 
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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, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda 

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

  

 

LA  MAGISTRADA                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/104/2012 

 

 


