
 
 

SALA SUPERIOR

R. 158/2019 
 

 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/705/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/198/2018 
 
ACTOR: ---------------------------------------------. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS : FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de octubre de dos mil diecinueve. - - - - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/705/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el actor C.----------------------------------------------------, en contra de 

la sentencia de sobreseimiento de fecha siete de enero de dos mil 

diecinueve , y de las resoluciones interlocutorias de fechas diez y veinticuatro 

de enero de dos mil diecinueve ,  emitidas por el C. Magistrado Instructor de 

la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/198/2018, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado con fecha dieciocho de julio de dos mil 

dieciocho , ante la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia 

Administrativa, compareció por su propio derecho el C.------------------------------, 

a demandar de las autoridades Fiscalía General, Secretaría de Finanzas y 

Administración y Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal 

de la citada Secretaría, todas del Estado de Guerrero, la nulidad de los 

actos que hizo consistir en:  
 

“ Pretende llevar a cabo en mi perjuicio el descenso de la categoría de 
Subsecretario de Despacho en términos de mi recibo de nómina y 
Coordinador de Asesores en términos del nombramient o que 
ostento, a la Categoría de Subdirector , sin que exista un mandato legal 
de autoridad competente que funde y motive tal determinación. 
 
Cambio de categoría que la Fiscalía General del Est ado pretende 
tramitar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado contrariando los 
principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y del Trabajo, 
consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Cons titución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero . 
 
Niego que sea mi voluntad el renunciar a mi categor ía para 



-2- 
 

descender de Subsecretario a Subdirector , ya que no existe causa 
legal para ello; sino y sólo la expresión de una voluntad viciada, contenida 
en documentos firmados por el de la voz, ante la posibilidad de que, en 
caso de no hacerlo, se actualizaría la amenaza de despido cernida sobre 
mi persona, dejándome inmediatamente sin percepción salarial alguna. 
 
Los documentos relacionados con la renuncia a mi categoría para 
aceptar una diversa y llevar a cabo la gestión de cambio de categoría de 
que me duelo, los cuales firmé en las circunstancias que cito y que 
rechazo en su aceptación por ser contrarios a la li bre expresión de 
mi voluntad y de los que pido se declare su Nulidad , son: 
 
1. Escrito de renuncia a la categoría de subsecretario de Despacho y 

aceptación de la categoría de Subdirector, relativo al C.--------------------. 
 

2. Formato único de movimiento de personal por cambio de categoría, 
por el que se me asigna como subdirector. 
 

3. Acta de Protesta de Ley como Subdirector, relacionada con el 
nombramiento de Subdirector expedido por el Fiscal General del 
Estado, ambos de fecha 01 de agosto de 2018. 

 
 

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

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Mediante auto de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho , la Sala 

Regional admitió a trámite la demanda, registrando al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/198/2018, concedió la suspensión del acto impugnado 

para el efecto siguiente: “que las autoridades se abstengan de dar efecto al 

contenido del acta de protesta de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, 

que consiste en realizar el cambio de categoría a la parte actora de 

Subsecretario de Despacho y Coordinador de Asesores, a Coordinador de 

la Fiscalía General del Estado, por tanto, deben abstenerse de reducir su 

sueldo y demás prestaciones que venía ostentado como Subsecretario de 

Despacho, cuestión que se concede con efectos restitutorios para el caso 

en que ya se haya ejecutado y con ello dicha disminución salarial”, 

asimismo, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas para que produjeran contestación a la demanda. 

 
3.- Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil 

dieciocho , el Fiscal General del Estado, interpuso recurso de reclamación 

en contra del acuerdo de admisión de demanda, por considerar que la Sala 

Regional debía desechar la demanda, ya que el acto impugnado es de 

naturaleza laboral y no administrativa; por acuerdo dictado en esa misma 

fecha, se tuvo por interpuesto en tiempo y forma dicho recurso, por lo que 
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se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones 

que considerara pertinentes. 

 
4.- Por auto de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho , la Sala 

Regional tuvo por recibido el oficio de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, en el que informó que la autoridad señalada como Dirección de 

Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas 

del Estado, no existe, por lo que solicitó la cancelación de la notificación 

correspondiente; al respecto, el Magistrado de la Sala Regional, requirió a 

la parte actora para que precisara el nombre correcto de la autoridad 

señalada como demandada. 

 
5.- Mediante proveído de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

dieciocho , la parte actora desahogó el requerimiento, en el que precisó 

que el nombre correcto era Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas  y Administración 

del Estado de Guerrero , por lo que se ordenó su emplazamiento a fin de 

que diera contestación de demanda. 

 
6.- A través del escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil 

dieciocho , el Fiscal General del Estado, interpuso recurso de revisión en 

contra del acuerdo que concedió la suspensión del acto impugnado; mismo 

que fue acordado al día siguiente de la fecha de su presentación, en el que 

se tuvo por interpuesto y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes.  

 
7.- Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho , el 

Fiscal General del Estado, informó que existía imposibilidad jurídica y 

material para dar cumplimiento a la suspensión del acto impugnado, toda 

vez que existía un cambio de situación jurídica en el acto impugnado, ya 

que el C.------------------------------------------------------------------, había sido dado 

de baja de la Fiscalía General del Estado; ocurso que fue acordado al día 

siguiente de su presentación, en el cual se ordenó dar vista a la parte 

actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 
8.- A través de los proveídos de fechas veintinueve  de agosto y quince 

de octubre de dos mil dieciocho , se tuvo a las autoridades demandadas 

Fiscalía General, Secretaría de Finanzas y Administración, y Dirección 
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General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, todas del Estado de Guerrero, por contestada la 

demanda en tiempo y forma. 

 
9.- Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil 

dieciocho,  el Fiscal General del Estado, promovió incidente de 

acumulación de autos de los expedientes números TJA/SRCH/198/2018 y 

TJA/SRCH/240/2018; por lo que por auto de fecha veintidós de octubre 

de dos mil dieciocho , se tuvo por presentado en tiempo y forma, se 

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

que considerara pertinentes. 

 
10.- Por ocurso presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho,  

la parte actora, interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento 

de la suspensión del acto impugnado; mismo que fue admitido a trámite al 

día siguiente de su presentación, por lo que se ordenó dar vista a la parte 

demandada para que realizara las manifestaciones que considerara 

pertinentes. 

 
11.- A través del escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho,  la parte actora presentó ampliación de la demanda, en la que 

señaló como acto impugnado el siguiente: 

 
“El oficio número FGE/VCEAP/DGRHYDP/27189/2018, por medio del 
cual se da de baja al suscrito de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, con una categoría distinta a la que ostentaba hasta el 
momento del cese y como consecuencia de ello la realización 
material de mi cese de mi nombramiento de Coordinador de 
Asesores, con categoría de Subsecretario A de Despacho para 
efectos del pago de mi salario que me hacía la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.” 

 

Asimismo, precisó su pretensión, relató los hechos, señaló los conceptos de 

nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 
12.- Mediante auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil 

dieciocho , la Sala Regional se reservó el pronunciamiento respecto del 

escrito de ampliación de demanda, toda vez que se encontraba pendiente 

la resolución del incidente de acumulación de autos. 

 

13.- Con fecha siete de enero de dos mil diecinueve , el Magistrado de la 

Sala Regional, consideró que en el juicio se actualizaban de manera 
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manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 74, fracciones III y VII, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, toda vez que el acto 

impugnado en el escrito inicial de demanda, se consumó, ya que mediante 

oficio número FGE/VCEAP/DGRHyDP/27189/2018, el actor había sido 

dado de baja de su cargo como Subsecretario de Despacho de la Fiscalía 

General del Estado, por lo que se concretó el cambio de situación jurídica 

del acto impugnado en el escrito inicial de demanda; por otra parte, 

respecto del acto impugnado en el escrito de ampliación de la demanda, 

determinó que se actualizaba la improcedencia porque existía otro juicio en 

contra del mismo acto impugnado (TJA/SRCH/240/2018), el cual se 

encuentra pendiente por resolver; en consecuencia, previo a la celebración 

de la audiencia de ley, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, 

fracción II, del Código de la materia, decretó el sobreseimiento del juicio 

de nulidad . 

 

14.- Mediante resoluciones interlocutorias de fechas diez y veinticuatro de 

enero, y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve , el Magistrado de la 

Sala Regional resolvió el incidente de acumulación de autos, así como los 

recursos de queja y reclamación, respectivamente, determinando que en 

todos se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, 

fracción XII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, al haber quedado sin materia, en virtud de que 

mediante resolución de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, se 

había decretado el sobreseimiento en el juicio principal.   

 

15.- Inconforme el actor con el sobreseimiento del juicio, y las resoluciones 

interlocutoras de fechas diez y veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve , interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, 

en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes; interpuesto que se 

tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con copia de los agravios a 

la parte contraria, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

una vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

16.- Con fecha doce de agosto de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 
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fue el toca número TJA/SS/REV/705/2019, se turnó a la C. Magistrada 

ponente el nueve de septiembre de dos mil diecinueve , para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracciones V y VI, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el recurso de revisión 

interpuesto por el actor C.-----------------------------------------------, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha siete de enero de dos mil diecinueve , que 

decretó el sobreseimiento del juicio, así como de las resoluciones 

interlocutoras de fechas diez y veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, recaídas al incidente de acumulación de autos y el recurso de 

queja, todas dictadas dentro del expediente número TJA/SRCH/198/2018 , 

por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, en la.  

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia y resoluciones 

interlocutorias, ahora recurridas, fueron notificadas al actor C.---------------------

------------------------, el día uno de febrero de dos mil diecinueve,  en 

consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le transcurrió 

del seis al doce de febrero de dos mil diecinueve , en tanto que si el 

recurso de revisión se presentó el día once de febrero de dos mil 

diecinueve , resulta evidente que fue presentado dentro del término legal 

que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos de lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la 

parte revisionista expuso los agravios siguientes: 
  

“ÚNICO .- Es preciso señalar, que toda vez que la resolución 
                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos. 
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de sobreseimiento de fecha 7 de febrero de 2019, dictada 
dentro del expediente que se actúa, es base de las 
resoluciones de fechas 24 de enero de 2019, recaída al 
recurso de queja interpuesta por mi representado, y resolución 
de 14(sic) de enero de 2019, recaída al incidente de 
acumulación promovido por la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, dentro del presente juicio, se debe de entender, que 
en el presente recurso, se combate de manera simultánea 
dichas resoluciones, ya que la sentencia de fecha 7 de febrero 
de 2019, como se expuso anteriormente, es el motivo por la 
cual se declara la improcedencia de las resoluciones 
interlocutorias antes señaladas. 
 
Hecho lo anterior, me permito hacer ver a esta autoridad que 
el Magistrado instructor en la resolución de fecha 7 de enero 
de 2019, indebidamente ordena el sobreseimiento del juicio, 
aduciendo que en el mismo se surten las causales de 
improcedencia y sobreseimiento consagradas en los 
numerales 74 y 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
precisando de manera medular y de oficio, que el acto 
impugnado en la demanda inicial es un acto consumado de 
manera irreparable, lo cual constituye una causa notoria, 
manifiesta e indudable de improcedencia, al actualizarse el 
cambio de situación jurídica, derivado de la emisión de la 
determinación de baja del actor, y por lo tanto lo correcto es 
sobreseer el juicio de nulidad. 
 
Motivos inválidos, ya que el instructor previo al momento de 
estudiar la causal de improcedencia que aduce, debió analizar 
con detenimiento los hechos, tanto de la demanda como de la 
ampliación, para así percatarse que no solamente eran los 
actos impugnados en la demanda inicial, los cuales subsistían 
y estaban debidamente relacionados con el Juicio de Nulidad 
que se pretendía acumular, sino que debió percatarse que en 
la ampliación a la demanda, se hacían ver hechos novedosos 
pero derivados de los primeros, y en especial, relacionados 
directamente con la suspensión concedida al justiciable, por 
tanto primeramente era procedente ordenar la acumulación de 
los juicios contenciosos, ya que no es válido que se aduzca el 
sobreseimiento al operar un cambio de situación jurídica, 
cuando dicho cambio devino propiamente de una violación a 
la suspensión otorgada al actor, y por la existencia de la 
demanda de nulidad origen de presente juicio, que no 
convenía a los intereses de las demandadas, es decir es 
evidente la violación a la suspensión y que el cese ocurrido 
con posterioridad a la presentación de la demanda son actos 
derivados, y que en efecto, están plenamente relacionados 
con el diversos juicio de nulidad TJA/SRCH/240/2018, motivos 
de sobra por los cuales, se debieron acumular, para que con 
independencia de la técnica resolutiva, se resolvieran en una 
sola determinación, ya que insisto son actos secuenciales y 
derivados de los primeros impugnados, por lo cual no era 
procedente el sobreseimiento aducido por el magistrado 
instructor, hasta quizás posterior a la acumulación, ya que 
conllevaran a una determinación donde de acuerdo a la 
instrumental de actuaciones, se concluya que primeramente 
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fue ilegal el descenso de categoría del actor, así como su 
eventual cambio de categoría, y en segunda, que la baja que 
se le aplicó al actor, fue ilegal y como Subsecretario de 
Despacho con la categoría de Subdirector, es decir, con el 
vínculo administrativo y no con el laboral con el que las 
demandadas indebidamente pretenden hacer creer a esta 
autoridad para efecto de que en la determinación final se 
decrete la incompetencia de este H. Tribunal, ya que no 
debemos olvidar, que el cese fue emitido cuando la 
suspensión del acto impugnado estaba respaldando al actor, 
por tanto, la resolución del juicio TJA/SRCH/198/2018, 
acumulado al TJA/SRCH/240/2018, es de vital importancia 
para conocer la verdad histórica de los hechos, lo cual con el 
sobreseimiento acontecido en el juicio en que se actúa, se 
omite entrar al fondo de la Litis, y por consiguiente se tendrán 
por inexistentes los hechos y actuaciones generadas en el 
presente juicio, lo cual generara como natural resultado una 
afectación a los derechos humanos del actor y el cambio de 
criterio con el que la sala Instructora emita la resolución, ya 
que no integraran Litis, no olvidemos que, si dichas 
actuaciones no integran un expediente, no pueden existir 
jurídicamente, lo que se traducirá en una demento procesal en 
favor de mi representado, ya que deja subsistente y sin 
estudio la materia del presente juicio, que de acuerdo a la 
historia del asunto y sus hechos, son parte integrante de los 
procedimientos ya citados, y que subsistente para llegar a la 
verdad histórica de la contienda, por lo que en atención al 
estudio exhaustivo de los hechos, el magistrado instructor, 
debió acumular ambos expedientes y al momento del dictado 
de la resolución, si así lo consideraba valido, ordenar el 
sobreseimiento de los actos impugnados hechos valer en la 
demanda inicial génesis del presente juicio y abocarse al 
estudio íntegro de las actuaciones para decretar que la baja 
en perjuicio del actor fue ilegal y en evidente violación a la 
suspensión, obviamente estudiando de manera íntegra ambos 
expedientes como uno solo. 
 
Entonces como es evidente, el Magistrado instructor con el 
sobreseimiento indebidamente decretado, se encuentra 
violentando lo establecido por los numerales: 26, 128, 129 
fracciones II y II, así como 147 fracciones I y III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, N° 215, que de manera clara indican: 
 
ARTICULO 26 .- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
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; 
 
ARTICULO 147 .- Procede la acumulación  de dos o más procedimientos en los 
siguientes casos: 
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I.- Cuando las partes sean las mismas y el acto impugnado se refiera a 
violaciones idénticas; 
 

III.- Cuando independientemente de que las partes sean o no diferentes, se 
impugnen actos que sean antecedente o consecuencia de otros. 

 
Ya que como es obvio, el Magistrado instructor antes de 
ordenar el sobreseimiento, debió analizar de manera 
exhaustiva los hechos de la demanda y la ampliación, así 
como del hecho notorio que invoca -Juicio 
TJA/SRCH/240/2018 - con la finalidad de notar que los actos 
impugnados están debidamente relacionados, y que con el 
sobreseimiento del primero, deja endeble la verdad legal de 
los hechos e incompleta la instrumental de actuaciones, por lo 
que lo lógico era primeramente ordenar la acumulación y 
resolver de manera integral, como un todo, respetando las 
reglas de la lógica y la experiencia, lo cual de manera implícita 
conlleva a que con una indebida motivación del acto, al no ser 
los correctos, se sobresea el presente juicio, además de que 
se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, 
consagradas en los numerales del código adjetivo señalada 
en líneas precedentes, lo cual conlleva a una violación a los 
numerales 14 y 16 constitucionales. 
 
Luego, es claro que no existe una causa notoria, manifiesta e 
indudable para ordenar el sobreseimiento del juicio, ya que 
para que pudiese ordenar el sobreseimiento del asunto, de la 
manera que lo hace, no era necesario que el mismo instructor 
hiciera un análisis lógico jurídico tan preciso como el que 
emitió, ya que para que dichas causales se surtan, tenía que 
existir un hecho y pruebas que no dejaran dudas que la 
situación jurídica de mi representado había cambiado de un 
modo radical, cuestión que hubiese ocurrido por ejemplo si no 
hubiese ampliado demanda, situación que si evidenciaba un 
cambio de situación jurídica sin mayor complejidad, lo cual no 
ocurrió, ya que precisamente dicha actuación se generó ante 
la nueva situación, generada por las mismas demandadas aun 
y cuando estaba protegido por la suspensión concedida en 
favor del actor, entonces se integraban actuaciones nuevas 
materia de estudio en la acumulación de autos y en la 
resolución que pusiera fin al juicio de manera íntegra, por 
tanto en este momento, no opera dicha causal y que la misma 
tiene que ser objeto de estudio al momento del dictado de la 
resolución definitiva, pero hasta el momento procesal 
oportuno previo la secuela procesal correspondiente, de ahí 
que el magistrado instructor indebidamente hace valer el 
numeral 74 fracción VII y 75, del Código de la Materia, ya que 
como se expuso no se ha extinguido de un modo irreparable 
la materia del juicio, ya que de resultar fundado los conceptos 
de nulidad hechos valer tanto en la demanda inicial como en 
el diverso juicio TJA/SRCH/240/2018, de manera acumulados, 
se podrá ordenar a las demandadas, indemnicen al actor por 
las ilegalidades de las actuaciones generadas en su contra. 
Por lo que en atención al agravio hecho valer en favor de mi 
representado, solicito se ordene a la sala natural, revocar sus 
determinaciones, reponer el procedimiento, y continuar con la 
instrucción del juicio correspondiente y su debida acumulación 
y en su oportunidad resolver conforme a las actuaciones 
integras de ambos expedientes como si fuesen uno solo.” 
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IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

En principio, la parte recurrente hizo hincapié en señalar que el recurso de 

revisión fue interpuesto en contra de la resolución de sobreseimiento de 

fecha siete de febrero de dos mil nueve, así como de las interlocutorias de 

fechas diez y veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que resuelven el 

incidente de acumulación de autos y el recurso de queja, respectivamente, 

toda vez que la sentencia que decreta el sobreseimiento sirvió como 

sustento para dictar las interlocutorias señaladas. 

 

En cuanto a los conceptos de agravios refirió, que el Magistrado instructor 

en la resolución de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, 

indebidamente decretó el sobreseimiento del juicio, al considerar que se 

actualizaban las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas 

en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de que el acto impugnado 

se encuentra consumado de manera irreparable, por lo que al constituir una 

causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, consideró que se 

actualizaba el cambio de situación jurídica. 

 

Al respecto, señala que en su opinión no existe una causa notoria, 

manifiesta e indudable de improcedencia y por ello no es procedente 

ordenar el sobreseimiento del juicio, toda vez que previo a estudiar la 

referida causal, el A quo debió analizar los hechos, tanto de la demanda 

como de la ampliación, para así percatarse que subsistían otros actos 

impugnados, los cuales, si bien eran novedosos, lo cierto es que derivan del 

primer acto reclamado. 

 

Por otra parte, refiere que el Magistrado Instructor antes de dictar la 

sentencia definitiva debió ordenar la acumulación de los juicios 

TJA/SRCH/198/2018 y TJA/SRCH/240/2018, en virtud de que en el 

presente juicio (TJA/SRCH/198/2018), se concedió la medida cautelar, y 

que no obstante ello, la autoridad demandada incumplió tal determinación y 

lo dio de baja, que por tal motivo, este último acto lo demandó tanto la 

ampliación de demanda en el juicio, como a través de un nuevo juicio de 

nulidad, mismo que fue radicado con el número TJA/SRCH/240/2018; que 
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en consecuencia, tomando en consideración que la baja del servicio del 

actor, es derivado del acto impugnado (cambio y/o descenso de categoría) 

que fue demandado en un inicio en el juicio número TJA/SRCH/198/2018, al 

estar relacionados debieron de acumularse, con la finalidad de que fueran 

resueltos en una sola determinación, y no como procedió el Magistrado de 

la Sala A quo al sobreseer el juicio por operar un cambio de situación 

jurídica. 

 

Asimismo, solicita a esta Sala Superior ordene a la Sala Regional revoque 

sus determinaciones, y proceda a reponer el procedimiento a fin de 

continuar con la instrucción del juicio correspondiente, de igual forma, que 

dicte una nueva resolución en la que acumule los juicios 

TJA/SRCH/198/2018 y TJA/SRCH/240/2018, y en su oportunidad resuelva 

conforme a las actuaciones integras de ambos expedientes como si fuesen 

uno solo. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero insuficientes para 

modificar o revocar la sentencia de sobreseimiento, así como las 

resoluciones interlocutoras de fechas diez y veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, dictadas en el expediente TJA/SRCH/198/2018 . 

 

Para una mejor comprensión del presente asunto, es conveniente precisar 

las siguientes circunstancias de hecho: 

  
a) Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Fiscal General 

del Estado, otorgó nombramiento al C.-------------------------------------, 

como Coordinador de Asesores de la Fiscalía General del Estado, 

asimismo, que para efecto de pago en la nómina tenía categoría de 

con categoría de Subsecretario de Despacho de la Fiscalía General del 

Estado. 

 

b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, recibió la instrucción del 

Fiscal General del Estado, para realizar la entrega de dichas oficinas a 

la persona que sustituiría en el cargo, por lo que firmó el escrito de 

renuncia de la categoría de Subsecretario de Despac ho de la 

Fiscalía General del Estado, y del acta de toma de protesta como 

Subdirector de la Fiscalía General del Estado .  
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c) Que en contra del cambio y descenso de categoría de 

Subsecretario de Despacho de la Fiscalía General de l Estado a 

Subdirector de la Fiscalía General del Estado , presentó juicio de 

nulidad, y solicitó la suspensión del acto impugnado, misma que fue 

concedida para el efecto siguiente: 

 
“que las autoridades se abstengan de dar efecto al contenido del 
acta de protesta de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, que 
consiste en realizar el cambio de categoría a la parte actora de 
Subsecretario de Despacho y Coordinador de Asesores, a 
Coordinador de la Fiscalía General del Estado, por tanto, deben 
abstenerse de reducir su sueldo y demás prestaciones que venía 
ostentado como Subsecretario de Despacho, cuestión que se 
concede con efectos restitutorios para el caso en que ya se haya 
ejecutado y con ello dicha disminución salarial” 
 

d) Que posteriormente, el Fiscal General del Estado, informó a la Sala 

Regional la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la 

suspensión del acto impugnado, toda vez que el C.-----------------------, 

había sido dado de baja de su cargo , circunstancia que acreditó con 

el oficio número FGE/VCEAP/DGRHYDP/27189/2018. 

 

e) Que en razón de lo anterior, la parte actora presentó ampliación de la 

demanda , en la que señaló como acto impugnado el oficio número 

FGE/VCEAP/DGRHYDP/27189/2018. 

 
f) De igual manera, la parte actora promovió un nuevo juicio de 

nulidad , en contra del oficio número 

FGE/VCEAP/DGRHYDP/27189/2018, el cual fue radicado con el 

número TJA/SRCH/240/2018 . 

 

g) Que la Sala Regional decretó el sobreseimiento del juicio 

TJA/SRCH/198/2018 , ya que se actualizaban de manera manifiesta e 

indudable las causales de improcedencia contenidas en el artículo 74, 

fracciones III y VII, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, por lo siguiente: 

 
 Del acto impugnado en el escrito inicial de demanda, consideró 

que se trataba de un acto consumado de modo irreparable, ya 

que mediante oficio número FGE/VCEAP/DGRHyDP/27189/ 

2018, el actor había sido dado de baja de su cargo como 

Subsecretario de Despacho de la Fiscalía General del Estado, 

por lo que había cambiado la situación jurídica del acto 

impugnado. 
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 Del acto impugnado en el escrito de ampliación de la demanda, 

determinó que se actualizaba la improcedencia porque existía 

otro juicio en contra del mismo acto impugnado, que se 

encontraba pendiente por resolver. 

 

En consecuencia, previo a la celebración de la audiencia de ley, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, fracción II, del 

Código de la materia, decretó el sobreseimiento del juicio de 

nulidad. 

 

Precisado lo anterior debe decirse que este Pleno no comparte el criterio 

adoptado por el Magistrado Instructor al señalar que dentro del juicio 

TJA/SRCH/198/2018, se acredita la causal de improcedencia y 

sobreseimiento prevista en los artículos 74, fracción VII y 75, fracción II, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, relativa a que es 

improcedente el juicio contra actos que se hayan consumado de modo 

irreparable. 

 

En efecto, la parte actora señaló como actos impugnados en su escrito 

inicial de demanda los siguientes: 
 

“ Pretende llevar a cabo en mi perjuicio el descenso de la categoría de 
Subsecretario de Despacho en términos de mi recibo de nómina y 
Coordinador de Asesores en términos del nombramient o que 
ostento, a la Categoría de Subdirector , sin que exista un mandato legal 
de autoridad competente que funde y motive tal determinación. 
 
Cambio de categoría que la Fiscalía General del Est ado pretende 
tramitar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado contrariando los 
principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y del Trabajo, 
consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Cons titución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero . 
 
Niego que sea mi voluntad el renunciar a mi categor ía para 
descender de Subsecretario a Subdirector , ya que no existe causa 
legal para ello; sino y sólo la expresión de una voluntad viciada, contenida 
en documentos firmados por el de la voz, ante la posibilidad de que, en 
caso de no hacerlo, se actualizaría la amenaza de despido cernida sobre 
mi persona, dejándome inmediatamente sin percepción salarial alguna. 
 
Los documentos relacionados con la renuncia a mi categoría para 
aceptar una diversa y llevar a cabo la gestión de cambio de categoría de 
que me duelo, los cuales firmé en las circunstancias que cito y que 
rechazo en su aceptación por ser contrarios a la li bre expresión de 
mi voluntad y de los que pido se declare su Nulidad , son: 
 
4. Escrito de renuncia la categoría de subsecretario de Despacho y 

aceptación de la categoría de Subdirector, relativo al C.--------------------
-----------------------------------. 

5. Formato único de movimiento de personal por cambio de categoría, 
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por el que se me asigna como subdirector. 
 
6. Acta de Protesta de Ley como Subdirector, relacionada con el 

nombramiento de Subdirector expedido por el Fiscal General del 
Estado, ambos de fecha 01 de agosto de 2018. 

 

 

Pues bien, como se desprende de los autos del expediente principal, el 

cambio de categoría impugnado por el actor fue ejecutado, esto es, que de 

Subsecretario, pasó a ocupar el cargo de Subdirector, lo anterior, no 

obstante de que en el auto de radicación le fue otorgada la suspensión, tan 

es así, que posteriormente las autoridades demandadas lo dieron de baja 

de manera definitiva de su nuevo cargo (Subdirector), circunstancia que se 

corrobora con el oficio número FGE/VCEAP/DGRH/YDP/2575/2018, de 

fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Fiscalía General, solicitó a la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 

Finanzas, la baja definitiva en la nómina de la Fiscalía General del Estado, 

con la categoría de Subdirector, de la misma manera, con el oficio número 

FGE/VCEAP/DGRHyDP/27189/ 2018, mediante el cual la Dirección General 

de Recursos Humanos de la Fiscalía General, notifica al actor su baja 

definitiva, y por último,  con el acta de entrega–recepción del veintidós de 

agosto de dos mil dieciocho, que fue levantada en cumplimiento a la 

notificación de baja; precisadas las anteriores circunstancias, este Pleno 

considera que la causal de improcedencia invocada por el Juzgador 

primario no se actualiza, en virtud de que aun y cuando por disposición 

constitucional existe la restricción de prohibir la reincorporación al servicio 

de los Agentes del Ministerio Público, categoría en la que se ubica el actor, 

en términos del artículo 16, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado,2 en caso de que el cambio de categoría fuera ilegal, 

sería procedente ordenar la indemnización constitucional, y entonces, el 

Magistrado de la Sala del conocimiento tendría que determinar con qué 

salario se indemnizaría al actor, esto es, si como Subsecretario de 

Despacho/Coordinador de Asesores o como Subdirector de la Fiscalía 

General del Estado, de ahí que tal y como lo refiere la parte recurrente, no 

es dable que proceda el sobreseimiento por la causal invocada por la Sala 

Regional, porque si existe si fuera el caso la forma de reparar la ilegalidad 

del acto. 

                                                 
2 LEY ORGANICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  
ARTÍCULO 16. Agentes del Ministerio Público 
Son Agentes del Ministerio Público del Fuero Común los siguientes servidores públicos: 
 
VI. Los servidores públicos que el Fiscal General d esigne, y 
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Con independencia de lo anterior, del análisis a las constancias que 

conforman los autos del juicio principal, este Pleno advierte que ningún 

efecto práctico tiene devolver los autos a la Sala Regional para que el 

Magistrado Instructor continúe con el procedimiento, celebre la audiencia en 

la que admita y desahogue las pruebas, cierre instrucción, y posteriormente, 

resuelva en definitiva el juicio, puesto que en nada cambiaría el sentido de 

sobreseimiento, y contrario a ello, solo demoraría el dictado de la sentencia.  

 

Lo anterior es así, en razón de que esta Sala Superior al estudiar el juicio de 

origen, advirtió que el actor al presentar su escrito inicial de demanda el 

dieciocho de julio de dos mil dieciocho , señaló que no era su voluntad 

descender de la categoría de Subsecretario a Subdir ector , que ante la 

amenaza de despido y con la voluntad viciada , firmó  los documentos 

consistentes en la renuncia a su categoría de fecha treinta de julio de dos 

mil dieciocho, formato único de movimiento de personal por cambio de 

categoría y Acta de Protesta de Ley como Subdirector, éstos últimos de 

fecha uno de agosto de dos mil dieciocho.  

 

Al respecto, la autoridad demandada Fiscal General del Estado, al contestar 

la demanda refirió que no es cierto que se haya realizado el descenso de la 

categoría del actor contrariando los principios de legalidad, seguridad 

jurídica y del trabajo, sino que lo cierto es que, inicialmente al actor le fue 

cambiada la categoría de Subsecretario de Despacho 18B, con funciones 

de Coordinador de Asesores de la Fiscalía General del Estado, a la 

categoría de Subdirector, con motivo de haber presentado ante la Fiscalía 

General del Estado, su renuncia al cargo primeramente señalado, 

correspondiente al número de empleado ---------------------------, de fecha 

treinta de julio de dos mil dieciocho, en la cual consta su firma y huellas, y 

que como consecuencia de ello, mediante oficio número 

FGE/VCEAP/DGRH/YDP/ 2408/2018, de fecha treinta y uno de julio de dos 

mil dieciocho, la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 

Personal de esa Institución, solicitó a la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado, el cambio de categoría del actor. 

 

Para corroborar lo antes expuesto, la demandada exhibió las documentales 

publicas consistentes en copia certificada de la renuncia a la categoría de 

Subsecretario, en la cual consta que el actor estampó su firma y huella, 
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formato único de movimiento de personal de fecha dieciséis de julio de dos 

mil dieciocho, también firmado por el actor, y en virtud de que 

posteriormente se ejecutó la baja definitiva, también exhibió el Acta de 

Entrega-Recepción de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 

misma que se llevó a cabo en las oficinas que ocupa la Unidad de Genero 

de la Fiscalía General, en la que se hizo constar que el actor compareció 

personalmente para hacer entrega a diversa persona de los recursos 

asignados en el área en la que laboraba, consistentes en el vehículo oficial--

----------------, color negro, ----------------, con número de serie ---------------------

----, placas -----------------------------, mismo que fue entregado al Órgano 

Interno de Control, así como el --------- y celular -----------------, objetos 

electrónicos que fueron remitidos mediante oficios 1662/2018 a la Dirección 

General de Apoyo técnico y Logístico; de igual forma, se hizo constar que el 

actor manifestó: “que no tiene mobiliario, documentos oficiales, sellos, ni 

libros de gobierno…  que únicamente el vehículo y objetos electrónicos que 

ya fueron entregados a la Dirección General de Apoyo Técnico y Logística y 

al Órgano Interno de Control, por lo que solicita sean cancelados los 

resguardos que obren a su nombre.” (Folio 201 del expediente principal) 

 

Ahora bien, en razón de que el propio actor reconoce que firmó y estampó 

sus huellas en el escrito de renuncia de fecha treinta de julio de dos mil 

dieciocho, de igual manera, que firmó el documento de toma de protesta al 

cargo de Sub Director, y que rubricó el formato único de movimiento de 

cambio de categoría; correspondía para demostrar su acción, que había 

sido obligado o coaccionado para estampar las referidas firmas, lo anterior 

es así, tomando en consideración que el artículo 49, fracciones III y IV, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, prevé como uno 

de los requisitos formales de la demanda de nulidad, la exhibición de 

pruebas para acreditar los hechos que desea probar. 

 

Así tenemos que, en el asunto en estudio, al momento en que las 

autoridades señaladas como demandadas niegan que la renuncia se 

obtuvo bajo coacción, en razón de que fue el propio demandante quien de 

manera voluntaria decidió renunciar al cargo y además aceptó la nueva 

categoría, recae necesariamente en la parte actora la carga probatoria para 

demostrar fehacientemente sus afirmaciones. Lo anterior, encuentra 

sustento por analogía en la jurisprudencia 163024, emitida por el Sexto 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicadas en 
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el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2003135, Libro 

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Tesis I.6o.T. J/2 (10a.), página 1786, cuyo 

rubro y texto dice lo siguiente: 

 

RENUNCIA O CONVENIO FINIQUITO FIRMADO BAJO COACCIÓN  O 
ENGAÑO. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LOS 
HECHOS EN QUE LO SUSTENTA . Cuando el trabajador manifiesta 
que firmó la renuncia al trabajo o un convenio finiquito mediante 
coacción o engaño, a él corresponde demostrar tales circunstancias, 
siendo insuficiente para acreditar lo aseverado las documentales en 
las que aparece que fue separado, por ejemplo, por reajuste de 
personal o reestructuración, en virtud de que con ellas no se acredita 
plenamente el hecho en el que se sustentó el engaño para obtener 
la renuncia. 

 

En ese contexto, resulta importante destacar que la parte actora para 

acreditar su acción, exhibió las siguientes pruebas: 

 

1.- Copia al carbón de los recibos de nómina 
 
2.- Nombramiento original de Coordinador de Asesores 
 
3.- Nombramiento Original de Subdirector, así como el acta de 
protesta 
 
4.- Impresión del estado de cuenta del crédito. 
 
5.- Inspección Judicial para acreditar que el dieciséis de julio de dos 
mil dieciocho le fue entregado el nombramiento y acta de protesta 
del nombramiento de subdirector, en los que consta una fecha 
futura. 
 
6.- Requerimiento documental relativo al escrito de renuncia, formato 
único de movimiento de personal de cambio de categoría, 
nombramiento de Subdirector y acta de protesta de Subdirector. 
 
7.- Presuncional legal y humana. 
 
8.- Instrumental de actuaciones 

 

Las probanzas antes señaladas, si bien no fueron admitidas, porque el 

juicio se sobreseyó antes de la audiencia, lo anterior no es obstáculo para 

concluir que con ninguna de ellas el actor habría acreditado que firmó 

mediante coacción o temor; ya que tal circunstancia se demuestra con la 

testimonial y la pericial en materia de grafología que son las pruebas 

idóneas para demostrar tal extremo, mismas que no fueron ofrecidas en el 

presente juicio, y por el contrario, las probanzas ofrecidas en el juicio, las 

cuales adminiculadas entre sí, producen convicción de que el C.---------------

--------------, por mutuo acuerdo, dio por terminada la relación administrativa 
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con la Fiscalía General del Estado, ya que firmó de forma voluntaria el 

escrito de renuncia; firmó el documento de toma de protesta al cargo de 

Subdirector,  y de igual manera que, rubricó el formato único de movimiento 

de cambio de categoría, en ese sentido, las documentales en cuestión 

merecen credibilidad para tener por demostrado que el accionante de forma 

voluntaria decidió renunciar a su cargo y aceptó la nueva categoría 

asignada, puesto que las pruebas ofrecidas no tienen el alcance para 

demostrar que fue coaccionado o que estampó las firmas “con temor”.  

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón, en la 

tesis VII.2o.T.42 L, con número de registro 2011682, contenido en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, 

Tomo IV, establece que: 

 

PRUEBA PERICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA. NO ES IDÓNEA, N I 
ÚTIL, POR SÍ SOLA, PARA DEMOSTRAR QUE LA SUSCRIPCIÓ N DEL 
ESCRITO DE RENUNCIA SE OBTUVO EN FORMA COACCIONADA.  El 
artículo 821 de la Ley Federal del Trabajo establece que la prueba 
pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o 
arte; de ahí que la ofrecida en el juicio laboral en materia de 
documentoscopia, cuyo objeto es justificar la autenticidad o falsedad 
de un documento, no es idónea ni útil, por sí sola, para demostrar 
que su suscripción se obtuvo mediante coacción, como ocurre 
cuando se demanda el despido injustificado y el patrón se 
excepciona manifestando que fue el trabajador quien renunció 
voluntariamente al empleo y exhibe el escrito relativo, que al ser 
objetado por este último, reconoce haberlo firmado pero porque fue 
obligado por el patrón, y para probarlo ofrece exclusivamente la 
referida probanza, pues conforme al artículo 776 de la propia 
legislación laboral, se requiere que se alleguen otros medios de 
convicción que permitan probar ese hecho, por ejemplo, la 
testimonial o la pericial en grafología que estudia el estado de ánimo 
de una persona a través de su escritura y firma; sin que resulte útil 
para acreditar la objeción, la sola circunstancia de que en aquella 
pericial se haya determinado que al estamparse la firma en el escrito 
de renuncia, el trabajador presentaba nerviosismo producto de la 
presión sufrida por el suscriptor debido a un agente externo, ya que 
ese estado anímico de la persona, no necesariamente implica una 
coacción que vicie la voluntad externada, cuya significación se 
traduce en la presión potencialmente violenta o una técnica de 
intimidación utilizada por un individuo contra otro (violencia física, 
moral o psicológica), provocada por la edad, por la patología de 
alguna enfermedad, el ambiente o por terceras personas por medio 
de coacción o violencia, lo cual, en todo caso, debe corroborarse con 
otras pruebas en el juicio laboral, puesto que la pericial en 
documentoscopia no es apta ni suficiente para ello. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 

No obsta mencionar, que el hecho de que la renuncia se hubiera firmado 

con fecha futura en la que debía surtir sus efectos (treinta de julio de dos 

mil dieciocho), pues la demanda fue presentada el dieciocho de julio de dos 
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mil dieciocho, resulta insuficiente para desvirtuar la voluntad del actor de 

dar por terminada la relación de subordinación en su carácter de  

Subsecretario de Despacho que lo unía con la Fiscalía General, en razón 

de que al ser la renuncia un acto unilateral, resulta irrelevante la data en 

que ésta se elabore y se presente, pues en tal decisión no participa la parte 

patronal y, por ende, lo único que evidencia es la voluntad de la parte 

subordinada de hacer del conocimiento en forma anticipada su decisión de 

renunciar al vínculo administrativo que lo unía con efectos a partir de 

determinada fecha. 

 

De lo anterior, se concluye que el argumento planteado por la parte actora 

relativo a que las firmas de la renuncia, formato único de cambio de 

categoría y acta de toma de protesta, las realizó por temor, por si solo 

resulta insuficiente para tenerlo por demostrado, por partir de una 

presunción que no está corroborada con prueba plena alguna que acredite 

la participación directa y materializada que le atribuye a las autoridades 

demandadas. 

 

Por tanto, es que esta Sala Superior considera que se actualiza la hipótesis 

contenida en la fracción XIV, del artículo 74, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que establece que el procedimiento ante el 

Tribunal es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia 

resulte de alguna disposición legal, como es el artículo 49 fracción IV, del 

Código en la materia, referente a que la parte actora no acreditó los hechos 

en los que se funda su pretensión.  

 

Por otra parte, esta Sala Revisora se pronunciará en relación al 

sobreseimiento del juicio dictado respecto del acto impugnado en el escrito 

de ampliación de demanda, lo cual repercute en la no acumulación de los 

juicios TJA/SRCH/198/2018 y TJA/SRCH/240/2018. 

 

Pues bien, la Sala Regional sobreseyó el juicio respecto del acto 

impugnado en la ampliación de demanda, en virtud de que el actor 

simultáneamente combatió el mismo acto en el diverso juicio 

TJA/SRCH/240/2018, el cual está pendiente por resolver. 

 

Al efecto, este Pleno considera que el Magistrado estuvo en lo correcto al 

sobreseer el juicio TJA/SRCH/198/2018 y no ordenar la acumulación del 
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expediente TJA/SRCH/240/2018, en virtud de que es improcedente la 

ampliación de la demanda del juicio de nulidad en contra la baja definitiva 

del actor en su cargo de Subdirector, cuando en la demanda inicial se 

señaló como acto impugnado la pretensión de llevar a cabo el descenso de 

categoría de Coordinador de Asesores a Subdirector, en esas 

circunstancias, en el expediente TJA/SRCH/240/2018, se determinará si la 

baja definitiva del actor como “SUBDIRECTOR de la Fiscalía General del 

Estado”, es legal o no, y en caso de resultar favorable al accionante, se 

podrá ordenar el pago de la indemnización constitucional como Subdirector 

de la Fiscalía General del Estado; en esas circunstancias, no existe 

supuesto jurídico para ordenar la acumulación de los juicios, puesto que la 

litis de ambos juicios no guardan relación entre sí, por lo que no se 

actualizan las hipótesis previstas en el artículo 147 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, en relación con el agravio en el que refiere que se incumplió la 

medida cautelar decretada en el juicio TJA/SRCH/198/2018, porque la 

autoridad dio de baja al actor, y que derivado de ello, el actor interpuso el 

recurso de queja en contra del exceso o defecto en el cumplimiento de la 

suspensión, el cual consideró que debía analizarse antes de decretar el 

sobreseimiento del juicio, en virtud de que el nuevo acto impugnado 

consistente en la baja del servicio (demandado en el expediente número 

TJA/SRCH/240/2018), se actualizó en razón de que la autoridad hizo caso 

omiso a la suspensión decretada por la Sala Regional en el primer juicio 

citado. 

 

El agravio en análisis es parcialmente  fundado , en el sentido de que lo 

legalmente procedente era emitir sentencia interlocutoria del recurso de 

queja antes que la definitiva, sin embargo, ningún efecto práctico tiene 

ordenar la reposición del procedimiento, en virtud que la suspensión 

decretada fue para que las autoridades se abstuvieran de ejecutar el acta 

de protesta de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho, ya que de 

ejecutarla se haría efectivo el cambio de categoría a la parte actora de 

Subsecretario de Despacho y Coordinador de Asesores a Coordinador de la 

Fiscalía General del Estado (acto impugnado), asimismo, que debían 

abstenerse de reducir su sueldo y demás prestaciones que venía ostentado 

como Subsecretario de Despacho, suspensión que se concedió con efectos 



-21- 
 

restitutorios en el caso de que ya se hubiere ejecutado el cambio de 

categoría y en consecuencia, la disminución salarial. 

 

En ese contexto, no puede decirse que la demandada incurrió en exceso o 

defecto de la medida cautelar, al emitir el oficio número 

FGE/VCEAP/DGRHyDP/27189/2018, de fecha ocho de agosto de dos mil 

dieciocho, con el cual da de baja de la nómina de la Fiscalía General del 

Estado al C.------------------------------------------------, sino que en lo que incurrió 

la demandada es en desacato a la medida cautelar, cuyo incumplimiento se 

rige por el procedimiento de ejecución de cumplimiento para sentencias y 

suspensión, el cual se encuentra previsto en los artículos del 135 al 139 del 

Código de la materia, consecuentemente, si el planteamiento del actor no se 

dilucida mediante la queja, sería ocioso reponer el procedimiento para que 

se resuelva una cuestión que es improcedente. 

 

Por último, es infundado  el agravio en el que refiere que el Magistrado 

inobservó el acto impugnado en el escrito de ampliación de demanda; lo 

anterior es así, en virtud de que contrario a ello, esta Sala Superior advierte 

que el Magistrado Instructor si analizó de forma íntegra los actos 

impugnados, tan es así, que al proceder al dictado de la sentencia separó el 

estudio de los mismos en los términos siguientes: 

 

 Del acto impugnado en el escrito inicial de demanda , consideró 
que se trataba de un acto consumado de modo irreparable, ya que 
mediante oficio número FGE/VCEAP/DGRHyDP/27189/2018, el actor 
había sido dado de baja de su cargo como Subsecretario de 
Despacho de la Fiscalía General del Estado, por lo que había 
cambiado la situación jurídica del acto impugnado. 

 Del acto impugnado en el escrito de ampliación de la de manda , 
consistente en el oficio número FGE/VCEAP/DGRHyDP/27189/2018, 
determinó que se actualizaba la improcedencia, porque existía otro 
juicio de nulidad en contra del mismo acto impugnado, que se 
encontraba pendiente por resolver. 

 

De ahí que este Pleno considere que el Magistrado de la Sala Regional si 

se percató de que existía un acto impugnado en el escrito de ampliación de 

demanda, por lo que al dictar la sentencia de fecha siete de enero de dos 

mil diecinueve, cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad 

previstos por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

Por lo anterior, se advierte con claridad que los argumentos planteados por 

el recurrente son insuficientes para revocar o modificar la sentencia 
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controvertida, por lo que al haber quedado intocadas las consideraciones 

que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para decretar el 

sobreseimiento del juicio, es que ese Pleno determina que debe seguir 

rigiendo el sentido de la resolución reclamada. 

 

En las narradas consideraciones, resultan parcialme nte fundados pero 

insuficientes los agravios invocados por la parte r ecurrente, por lo que 

en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que  los artículos 166, 

segundo párrafo, del Código de Procedimientos Conte nciosos 

Administrativos del Estado y 21, fracción II, de la  Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, oto rgan a esta Sala 

Colegiada procede a CONFIRMAR el sobreseimiento dec retado en la 

sentencia de fecha siete de enero de dos mil diecin ueve, así como las 

resoluciones interlocutorias de fechas catorce y ve inticuatro de enero de 

dos mil diecinueve, dictadas por el Magistrado de l a Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal en el expediente núme ro 

TJA/SRCH/198/2018. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

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

Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 
PRIMERO.- Son parcialmente  fundados pero insuficientes  los agravios 

expuesto por la parte recurrente a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/705/2019 , en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el sobreseimiento decretado en la sentencia de 

fecha de siete de enero de dos mil diecinueve, así como las resoluciones 

interlocutorias de fechas catorce y veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, 

emitidas por la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, dictadas en el expediente número 

TCA/SRCH/198/2018, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el 

último considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

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

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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