
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/144/2013. 
ACTOR: -------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO (ANTES PROCURADOR GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO) Y OTROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a uno de julio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/144/2013, promovido por la C. -------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos a la FISCAL GENERAL DEL ESTADO, CONTRALOR 

INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN 

GENERAL DE CONTROL Y AVERIGUACIONES PREVIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS, JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, todos 

pertenecientes a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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 Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. -------------------------------

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

CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AVERIGUACIONES 

PREVIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, JEFA DE LA UNIDAD 

DE RECURSOS HUMANOS, todos pertenecientes a la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados que consistentes en:  

 

“A).- La arbitraria e ilegal retención de mi salario quincenal ($6,215.00) que 
percibo como Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a partir de la 
quincena 14 que comprende del periodo 2013/07/01 al 2013/07/31, así como de 
todas y cada una de las quincenas que se sigan generando hasta que se realice 
el pago total por tal concepto y demás prestaciones de ley. 
 
B).- La nulidad del oficio número PGJE/CI/DGFR/2827/2013, de fecha 30 de julio 
de 2013, signado por el C. LIC. FRANCISCO TORRES VALDEZ, Contralor 
Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al encontrarse Sub 
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Judice la resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013, de fecha 
veinte de febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 
CI/DGFR/105/2012-VI, la cual no ha suido debidamente notificada y por ende se 
desconoce totalmente. 
 
C).- La ilegal orden y pretendida aplicación de la sanción de destitución del cargo 
y terminación de los efectos del nombramiento de la suscrita como Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común, determinada en el pliego de responsabilidad 
número 050/2013, de fecha veinte de febrero de este año dos mil trece, emitido 
en el expediente número CI/DGFR5/105/2012-VI, la cual no ha sido debidamente 
notificada y por ende se desconoce totalmente. 
 
D).- La omisión y falta de notificación de la resolución del pliego de 
responsabilidades número 050/2013, de fecha veinte de febrero de este año dos 
mil trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se 
desconoce totalmente al no haber sido legalmente notificada. 
 
E).- La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución del pliego de responsabilidad 
número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año de dos mil trece, 
emitida en el expediente número  CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce 
totalmente, dictada por los titulares de la Contraloría Interna y Dirección General 
de Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado. 
 
F).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir 
todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
G).- Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal 
resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013, de fecha veinte de 
febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 
CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente, emitida por los titulares 
de la Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y 
Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece, 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/144/2013, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a 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; por otra parte, se negó la medida cautelar. 

 

3.- Por escrito presentado el día dieciséis de octubre de dos mil trece, la 

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

acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece, que negó la 
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suspensión del acto impugnado; admitido, se ordenó dar vista a las autoridades 

demandadas para que realizaran las manifestaciones que consideraran 

pertinentes y a través de los acuerdos de fechas cinco y doce de noviembre de 

dos mil trece, se le tuvo a las autoridades demandadas en el presente juicio por 

contestando los agravios del recurso de revisión en tiempo y forma, por lo que se 

ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de 

procedente, se resolvió determinando confirmar el auto de fecha veintisiete de 

septiembre de dos mil trece. 

 

4.- A través de los acuerdos de fechas veintitrés y veintiocho de octubre de 

dos mil trece y quince de agosto de dos mil catorce, se tuvo a las autoridades 

demandadas Secretaría de Finanzas y Administración, Director General de Control 

y Averiguaciones Previas, Fiscal General del Estado, Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades, Director General de Presupuesto y 

Administración, Contralor Interno y Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, con 

excepción del primero de los mencionados, todos pertenecientes a la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, 

por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad referidos por la actora, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha diez de enero de dos mil catorce, se tuvo a 

la parte actora por ampliando la demanda fuera del término legal concedido para 

ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

6.- Por acuerdo de fecha seis de junio de dos mil catorce, se tuvo a la C. ---

--------------------------- por compareciendo a la presente Sala Regional, en calidad de 

perito ofrecido por la Fiscalía General del Estado, por lo que se le tuvo por 

aceptando y protestando el cargo de Perito Profesional en materia de Grafoscopía, 

asimismo, se señaló fecha para que compareciera la parte actora a firmar, tantas 

veces lo requiriera la perito a efecto de realizar el dictamen correspondiente. 

 

7.- A través de la comparecencia de fecha veinte de junio de dos mil 

catorce, se tuvo a la parte actora por firmando de puño y letras las veces que le 

requirió la perito en materia de grafoscopía para que pudiera realizar su dictamen 

correspondiente, y se requirió a la Perito, para que en un término de diez días 

hábiles siguientes, emitiera su dictamen respectivo. 
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8.- Por acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, se tuvo a la C. 

-------------------------------------------, por rindiendo y ratificando su dictamen en materia 

de Grafoscopía y se requirió a la parte oferente para que presentara a su perito el 

día de la celebración de la audiencia, a efecto de comparecer a esta Sala para 

responder las preguntas que las partes contenciosas formularan. 

 

9.- Por acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil catorce, la parte 

actora presentó ampliación de la demanda respecto de la contestación de 

demandada de la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía General 

del Estado de Guerrero, sin embargo, se acordó que no había lugar a tenerle por 

ampliando la demanda, en virtud de que del escrito de ampliación de demandada 

no se advertían nuevas autoridades demandadas, nuevos actos impugnados, ni 

nuevos conceptos de violación a los ya planteados en el presente expediente. 

 

 10.- Por escrito presentado el día siete de noviembre de dos mil catorce, la 

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

acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil catorce, que le tuvo por no ampliando la 

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

realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través del acuerdo 

de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, se le tuvo a las autoridades 

demandadas en el presente juicio por contestando los agravios del recurso de 

reclamación en tiempo y forma, por lo que se ordenó dictar la resolución 

interlocutoria correspondiente, misma que fue resuelta con fecha tres de marzo de 

dos mil quince, determinando confirmar el auto de fecha diez de octubre de dos mil 

catorce. 

 

11.- 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 nueve de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a 

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

los representantes autorizados de la actora y de las autoridades dependientes de 

la Fiscalía General del Estado, la presencia de la C. --------------------------------------------

, en su carácter de Perito en materia de grafoscopía, y de la C. ----------------------------

--------------, en su carácter de testigo ofrecido por la actora; se hizo constar que el 

representante autorizado de la parte actora solicitó el uso de la voz para desistirse 

de la prueba testimonial ofrecida en el escrito inicial de demanda, por cuanto hace 

al testigo --------------------------------------------, por así convenir a sus intereses; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; se desahogó la 

testimonial de la C. --------------------------------------,  y en la etapa de formulación de 

alegatos se tuvo la parte actora por formulando sus alegatos de forma escrita y 
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respecto de las autoridades demandadas presentes por formulando sus alegatos 

de forma verbal; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con 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 fracción I 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 esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en 

contra de las autoridades Estatales, Municipales y de Organismos Públicos 

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

-----------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero 

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

atribuidos a las autoridades estatales FISCAL GENERAL DEL ESTADO, 

CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AVERIGUACIONES 

PREVIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, JEFA DE LA UNIDAD 

DE RECURSOS HUMANOS, todos pertenecientes a la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que las autoridades demandadas adjuntaron a sus escritos 

de contestación de demanda, la resolución de fecha veinte de febrero de dos mil 

trece, emitida dentro del expediente administrativo número CI/DGFR/105/2012-VI, 

por el CONTRALOR INTERNO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ADSCRITA A LA CONTRALORÍA INTERNA, todos de la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, probanza que se encuentra agregada de la foja 362 a la 396 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

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 



6 

 

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

número TCA/SRCH/144/2013, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

CUARTO.- 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. 

 

En las contestaciones de demanda emitidas por el FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO, CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AVERIGUACIONES 

PREVIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, JEFA DE LA UNIDAD 

DE RECURSOS HUMANOS, todos pertenecientes a la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, señalaron de forma similar, que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción XI en relación con el numeral 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, en razón 

de que los actos impugnados que se pretenden reclamar a dichas autoridades 

resultan ser actos consentidos, en virtud de que la parte actora omite manifestar 

que con fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, mediante oficio número 

PGJE/CI/DGFR/0994/2013, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, le fue 

debidamente notificada la destitución del cargo y terminación de los efectos del 

nombramiento de Agente del Ministerio Público, en el que consta la siguiente 

leyenda: “Recibí original 25-febrero-2013, ------------------------------.” y una firma que 

corresponde a los rasgos grafológicos de la firma estampada por la actora en su 

escrito de demanda; luego entonces, resulta falso lo sostenido por la demandante, 

respecto de la fecha del conocimiento del acto impugnado y ante esas 

condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se tiene 

que si la actora interpuso el juicio de nulidad hasta el día veintiséis de septiembre 

de dos mil trece, debe tenerse por consentidos tácitamente los actos impugnados. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal invocada por 

la autoridad demandada resulta operante, en virtud de las siguientes 

argumentaciones: 

 

En primer lugar, se advierte que los actos que impugnó la parte actora, 

son los siguientes: 
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“A).- La arbitraria e ilegal retención de mi salario quincenal ($6,215.00), (…). 
 
B).- La nulidad del oficio número PGJE/CI/DGFR/2827/2013, de fecha 30 de julio 
de 2013, signado por el C. LIC. FRANCISCO TOREWA VALDEZ, Contralor Interno 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al encontrarse Sub Judice la 
resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013, de fecha veinte de 
febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 
CI/DGFR/105/2012-VI, la cual no ha sido debidamente notificada y por ende se 
desconoce totalmente. 
 
C).- La ilegal orden y pretendida aplicación de la sanción de destitución del cargo y 
terminación de los efectos del nombramiento de la suscrita como Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común, determinada en el pliego de responsabilidad 
número 050/2013, de fecha veinte de febrero de este año dos mil trece, emitido en 
el expediente número CI/DGFR5/105/2012-VI, la cual no ha sido debidamente 
notificada y por ende se desconoce totalmente. 
 
D).- La omisión y falta de notificación de la resolución del pliego de 
responsabilidades número 050/2013, de fecha veinte de febrero de este año dos 
mil trece, emitida en el expediente número CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se 
desconoce totalmente al no haber sido legalmente notificada. 
 
E).- La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución del pliego de responsabilidad 
número 050/2013 de fecha veinte de febrero de este año de dos mil trece, emitida 
en el expediente número  CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente, 
dictada por los titulares de la Contraloría Interna y Dirección General de 
Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado. 
 
F).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir, 
(…). 
 
G).- Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal 
resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013, de fecha veinte de 
febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 
CI/DGFR/105/2012-VI, la cual se desconoce totalmente, (…). 
 

De lo anterior, se desprende que la actora refiere principalmente que aun y 

cuando tiene conocimiento del procedimiento número CI/DGFR/105/2012-VI, que 

fue instaurado en su contra, nunca le fue notificada la resolución definitiva, y 

que solo se le retuvieron sus salarios. 

 

En segundo lugar, como se observa de los hechos narrados en el escrito 

inicial de demanda, específicamente en los marcados con los números 5 y 6 la 

actora refirió lo siguiente: 

 
“5.- En fecha quince de agosto de dos mil trece, al no habérseme depositado su 
respectiva quincena salarial, me dirigí alrededor de las doce horas en compañía de 
los CC. --------------------------------- y ------------------------------------- a las oficinas de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, en donde fui atendida por una secretaria quien me dijo que no preocupara 
que me sería pagada en la próxima quincena (…). 
 
6.- Sin embargo, aproximadamente como a las doce horas del día veintinueve de 
agosto de dos mil trece, volví a dirigirme en compañía de las personas indicadas 
en el hecho anterior (…), en donde personal de dicha dependencia me informó 
que mi salario había sido retenido por instrucciones del Contralor Interno de dicha 
Procuraduría a partir de la quincena 14 porque existe una resolución administrativa 
de responsabilidades en contra de la suscrita, y que por lo tanto, había sido 
destituida del cargo y se había terminado los efectos de mi nombramiento como 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común, misma fecha en que conseguí 
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copia fotostática del oficio número PGJE/DGFR/2827/2013, de fecha 30 de julio de 
dos mil trece, fecha en que también fui separada de mis funciones.” 

 

De los hechos anteriores, se advierte que la parte actora ofreció la prueba 

testimonial a cargo de los CC. -------------------------- y ---------------------------------, con la 

finalidad de corroborar su dicho. 

 

En tercer lugar, se tiene que la actora en su escrito inicial de demanda, 

señaló en su capítulo de fecha de conocimiento del acto impugnado lo 

siguiente: 

  

VI.- FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.- Se tuvo 
conocimiento de los actos materia de la impugnación aproximadamente como a 
las doce horas del día veintinueve de agosto de este año dos mil trece, fecha en 
la que personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero, me informó que mi salario había 
sido retenido por instrucciones del Contralor Interno de dicha Procuraduría a 
partir de la quincena 14, porque existe una resolución administrativa de 
responsabilidades en contra de la suscrita, y que por lo tanto había sido 
destituida del cargo y se había terminado los efectos de mi nombramiento como 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común, misma fecha en que conseguí la 
copia fotostática, del oficio número PGJE/DGFR/2827/2013, de fecha 30 de julio 
de 2013, fecha en la cual también fui separada de mis funciones 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Siendo importante precisar que la demanda de nulidad fue presentada 

ante esta Sala Regional el día veintiséis de septiembre de dos mil trece, tal y 

como consta con el sello de recibido estampado en la primer hoja del escrito de 

demanda. 

 

 En cuarto lugar, se observa que el Contralor Interno de la Fiscalía 

General del Estado, en su escrito de contestación de demanda exhibió la 

notificación de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, que da a conocer 

a la actora el pliego de responsabilidades de fecha veinte de febrero de dos 

mil trece (resolución que a dicho de la actora manifestaba desconocer), cédula 

que  se encuentra firmada por la actora, con la leyenda que dice lo siguiente (foja 

398 de autos):  

“Recibí Original 

25-febrero-2013 

C. ------------------------------------------- 

(FIRMA)” 

 

Dicha documental pública ofrecida por la autoridad, fue corroborada 

respecto su autenticidad con la prueba pericial en materia de grafoscopía 

ofrecida por la propia autoridad demandada, de la cual se observa que la -------------

--------------------, Perito en Materia de GRAFSCOÍA, emitió el dictamen con fecha 
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tres de julio de dos mil catorce, en el que en sus conclusiones concluye lo 

siguiente: 

“PRIMERA.- LA FIRMA DUBITADA ESTAMPADA EN EL ANGULO SUPERIOR 
IZQUIERDO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE 
RESPONSABILIDAD DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2013, GLOSADO EN 
AUTOS A FOJA NO. 259, QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE GUERRERO, CORRESPONDE A UN MISMO Y COMÚN 
ORIGEN GRAFICO, CON RELACIÓN A LAS FIRMAS INDUBITADAS BASE DE 
COTEJO DE LAS ESTAMPADAS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE 
FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, LA CUAL CONSTA DE 08 FOJAS 
UTILES DE LLENADO POR SU ANVERSO, AL MARGEN DE LA FOJA 01 A LA 
07, Y AL CALCE DE LA FOJA NO. 08, Y LAS ESTAMPADAS EN LA MUESTRA 
DE ESCRITURA EN SU MODALIDAD DE FIRMAS, LA CUAL CONSTA DE DOS 
HOJAS TAMAÑO OFICIO, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2014, RECABADA A LA 
MUESTRADANTE POR LA SUSCRITA EN PRESENCIA DE LA AUTORIDAD 
ACTUANTE, PERTENECIENTE A LA C. --------------------------------------------. 

 

SEGUNDA: LA FIRMA DUBITADA ESTAMPADA EN EL ANGULO SUPERIOR 
IZQUIERO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE RESPONSABILIDAD 
DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2013, GLOSADO EN AUTOS A FOJA NO. 259, 
QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, EL 
CUAL CONSTA GLOSADO EN AUTOS A DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 
QUE NOS OCUPA, PERTENECE A LA AUTORÍA GRÁFICA DE LA C. ---------------
----------------------” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En quinto lugar, debe decirse que no obstante que la parte actora fue 

debidamente notificada del acuerdo y anexos de la contestación de la demanda 

para que hiciera valer sus manifestaciones conducentes, presentó su ampliación 

de la demanda fuera del término legal concedido para ello, tal y como se 

desprende del acuerdo de fecha diez de enero de dos mil catorce (foja 484 de 

autos), emitido por esta Sala Regional. 

 

Finalmente, en la audiencia de ley, la parte actora se desistió de su 

prueba testimonial respecto del C. ------------------------------------, y en la formulación 

de alegatos, manifestó respecto de cédula de notificación ofrecida por la autoridad 

demandada, lo siguiente: 

“Luego entonces, si el pliego de responsabilidad supuestamente salió y fue 
notificada en el mes de junio de 2013, ilógico, incongruente y aberrante resulta que 
hasta finales del mes de junio de 2013, se estuviera ejecutando los puntos 
resolutivos, reiterando como se ha dicho que mi representada nunca fue notificada 
legalmente de la supuesta resolución y pliego de responsabilidad administrativa, 
razón por la cual mediante escrito petitorio tuvo a bien solicitar a la indicada 
Contraloría Interna, la expedición a su costa de las copias debidamente 
certificadas de la resolución del pliego de responsabilidad número 050/2013, de 
fecha veinte de febrero de este año dos mil trece, emitida en el expediente número 
CI/DGFR/105/2012-VI. 

Pero más aun, resulta totalmente incongruente e irrisorio que no obstante de que 
supuestamente le hayan notificado dicha resolución administrativa o pliego de 
responsabilidad (lo cual no se admite al no habérsele notificado), la autoridad 
demandada Procuraduría General de Justicia en el Estado hoy Fiscalía General 
del Estado, le haya permitido seguir trabajando y desempeñando sus actividades 
como Ministerio Público del Fuero Común y como consecuencia ganados sus 
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salarios devengados; no dejando de mencionar que dichas autoridades 
demandadas tampoco acreditaron que a mi representada le hayan pagado su 
indemnización constitucional, sus veinte días por cada año de servicio como 
demás prestaciones de ley que percibía. Razón por la cual, es de advertirse 
causas de invalidez de los actos impugnados, lo previsto en el artículo 130 
fracciones I, II, III, IV y V del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de que las autoridades 
demandadas en su actuar incumplen con las formalidades que legalmente deben 
revestir sus actos, violando con ello la norma fundamental y leyes secundarias.” 

 

Ahora bien, esta Sala del conocimiento considera que para poder 

determinar si se notificó legalmente o no, el pliego de responsabilidades de fecha 

veinte de febrero de dos mil trece, deben analizarse y valorarse conforme lo 

establece el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, las siguientes pruebas: 

 

� La parte actora manifiesta que no fue notificado el pliego de 
responsabilidades de fecha veinte de febrero de dos mil trece, lo 
comprueba con la prueba testimonial rendida por un solo testigo a cargo de 
la C. ----------------------------------, y sus manifestaciones realizadas en vía de 
alegatos. 

 

� La autoridad demandada manifiesta que si fue legalmente notificado el 
pliego de responsabilidades de fecha veinte de febrero de dos mil trece a la 
C. -------------------------------------, y ofrece las siguientes probanzas: La 
documental pública consistente en la cédula de notificación de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil trece (foja 398 de autos) y el dictamen 
pericial en materia de grafoscopía de fecha tres de julio de dos mil trece, en 
el cual determina que la firma contenida en la cédula de notificación 
pertenece a la C. ---------------------------------------. 

 

Al respecto, debe decirse que por cuanto hace a la prueba ofrecida por la 

actora consistente en el testimonio de la C. Brígida Bravo de la Cruz, esta Sala del 

conocimiento estima que al ser una sola ateste la que realiza las manifestaciones 

tendientes a corroborar los hechos 5 y 6 del escrito inicial de demanda referidos 

por la actora (transcrito en líneas anteriores), el testimonio rendido se considera 

una presunción, tomando en consideración que compareció un solo testigo, por lo 

que para poder incrementar su valor y alcance probatorio de la prueba testimonial, 

era necesario que dicha probanza estuviera debidamente adminiculada con otra, 

para poder formar plena convicción en el hecho que se deseaba probar, situación 

que no ocurrió en el presente asunto, en tal sentido, esta Juzgadora estima que al 

ser una sola ateste, tal probanza únicamente da lugar a tomarse en consideración 

como una presunción y no se le da valor probatorio pleno, ya que la actora no 

comprobó con ningún otro medio probatorio su dicho; criterio que se encuentra 

corroborado con la Jurisprudencia VI.2o. J/147, con número de registro 195455, 

contenido en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, 

Octubre de 1998, que establece lo siguiente:  
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TESTIMONIO SINGULAR, VALOR DEL. Aun cuando la declaración de 
un solo testigo no hace prueba plena, sí engendra presunción. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Por otra parte, se analizan las pruebas ofrecidas por las autoridades 

demandadas, de las cuales esta Sala Juzgadora observa que la cédula de 

notificación de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, constituye una 

documental pública, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y respecto de la prueba pericial en 

materia de grafoscopía, que determina que la firma estampada en la cédula de 

notificación pertenece a la C. -----------------------------------------, esta Juzgadora le 

otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que al ser un dictamen expedido por especialista en la 

materia de grafoscopía y quedar plenamente acreditado que cuenta con los 

conocimiento en la materia, al haber realizado un dictamen minucioso de la firma 

de la ahora actora, aunado al hecho que no existe prueba en contrario, como lo 

son algún dictamen ofrecido por la parte actora u otra documental pública que le 

restare valor probatorio a los documentos señalados, pruebas que hicieran llegar a 

esta juzgadora a la firme convicción que la documental pública y el dictamen 

pericial sean falsos. 

 

Además, la actora en sus alegatos nunca niega que la firma sea emitida de 

su puño y letra o en su caso que haya ofrecido un peritaje en su defensa, para 

corroborar que no era su firma la que aparece estampada en la cédula de 

notificación, sino que solo se concreta en manifestar que “no es lógico que se 

haya emitido la resolución el día veinte de febrero de dos mil trece y que hayan 

transcurrido varios meses para ejecutar los puntos resolutivos del pliego de 

responsabilidad, y que por dicha razón pidió copias certificadas hasta el mes de 

agosto de dos mil trece, porque fue el momento en que ejecutaron el pliego de 

responsabilidad de fecha veinte de febrero de dos mil trece”, manifestaciones que 

a juicio de esta juzgadora no logran desvirtuar el hecho de que la autoridad 

demandada si notificó el pliego de responsabilidades de fecha veinte de febrero de 

dos mil trece, tal y como lo demuestra con las pruebas analizadas con antelación, 

a las cuales se les concedió valor probatorio pleno. 

 

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración la cédula de 

notificación de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, fecha en la que la C. ----

------------------------------, tuvo conocimiento del pliego de responsabilidades, en 

relación con la fecha de la presentación de la demanda, esta Sala Juzgadora 

procede a analizar para el cómputo del término legal, el artículo 46 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala 

lo siguiente: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 
en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se 
haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, 
con las excepciones siguientes: 
(…). 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 El presente artículo establece que el juicio contencioso deberá interponerse 

dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 

conocimiento del mismo.  

 

Ahora bien, de la copia certificada de la cédula de notificación del pliego de 

responsabilidad de fecha veinte de febrero de dos mil dieciséis, ofrecida por las 

autoridades demandadas (foja 238), en la cual consta el acuse de recibido firmado 

por la actora, en la que asentó la fecha en que tuvo conocimiento del acto 

impugnado, misma que fue el día veinticinco de febrero de dos mil trece, por lo 

que a la fecha de la presentación de la demanda que fue el día veintiséis de 

septiembre de dos mil trece, le transcurrió en exceso los quince días establecidos 

en el artículo transcrito, ello sin tomar en cuenta los días sábados y domingos ni 

los días declarados inhábiles.  

 

De lo anterior se llega a la conclusión que la actora tenía hasta el día 

dieciocho de marzo de dos mil trece, para presentar su demanda de nulidad, sin 

embargo, se advierte que la presentó hasta el día veintiséis de septiembre de dos 

mil trece, por lo que es claro que el juicio de nulidad es extemporáneo por haber 

sido presentado fuera del plazo legal de 15 días hábiles que señala el artículo 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de 

Guerrero.  

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede el 

sobreseimiento del presente juicio por consentimiento del acto impugnado, por 

haber sido presentado fuera del término señalado en el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con 

fundamento en los artículos 74 fracción XI, y 75 fracción II, en relación con el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que señalan lo siguiente: 
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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor 
tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse 
dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las 
excepciones siguientes: 
(…). 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por este Código; 
 
ARTÍCULO 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 relacionadas consideraciones, esta Juzgadora considera que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en relación con el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

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

TCA/SRCH/144/2013, instaurado por la C. ------------------------------------------, en contra 

de las autoridades estatales demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO, 

CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AVERIGUACIONES 

PREVIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, JEFA DE LA UNIDAD 

DE RECURSOS HUMANOS, todos pertenecientes a la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46, 74 

fracción XI,  75 fracción II y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

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

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 
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SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  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. 

  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, Primera 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/144/2013 


