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R.52/2017. 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/176/2017. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/045/2016. 
 
ACTOR: ********************************. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO, VICEFISCAL DE 
INVESTIGACION, ENCARGADO DE DESPACHO 
DE LA VICEFISCALIA DE PREVENCION Y 
SEGUMIENTO, DIRECTORA GENERAL DE 
INVESTIGACION, DIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS TODOS DEPENDIENTES  DE LA 
INSTITUCION DENOMINADA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO; 
SECRETARIO  GENERAL DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION  DE NUESTRA ENTIDAD 
FEDERATIVA Y OTRAS. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

  

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de junio de dos mil diecisiete.---------------- 

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

toca, TCA/SS/176/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra la resolución interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil 

dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de seis de junio de dos mil dieciséis, recibido en la 

misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en Iguala, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho ****************************, a 

demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “La injustificada 

separación de mi cargo que venía desempañando en la Fiscalía Regional Zona 

Norte, con sede en esta ciudad de iguala, Guerrero; en el puesto  de Agente  del 

Ministerio Auxiliar, adscrito a la  Agencia del Ministerio Público Investigadora del 

Distrito Judicial de  Hidalgo, con sede en esta ciudad, ordenada o emitida 

directamente por  autoridad incompetente, como lo es el Licenciado ALEJANDRO 

SANTOS  GONZÁLEZ, en su calidad de encargado  de despacho de la Vice 
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Fiscalía de Prevención  y Seguimiento, dependiente de la Fiscalía  General del 

Estado de Guerrero, sin existencia de causa legal que la  justifique, máxime que 

no tiene esa facultad porque lo hace  sin seguir  las  reglas esenciales del 

procedimiento y en su calidad de encargado de prevención y Seguimiento, dicha 

potestad tampoco es concedida el titular  de un área de Investigación, menos al 

encargado  de despacho, si bien es cierto que dentro de las atribuciones del 

Titular de la Institución denominada Fiscalía General  del Estado, se encuentra la 

de organizar y  depurar a su personal, también es cierto que para depurar  a su 

personal, también  es cierto  que para depurar  a su personal,  previamente el 

superior  jerárquico  debe demandar  legalmente ante la  autoridad  que 

corresponda la Destitución o Terminación  laboral de los  servidores públicos de 

acuerdo a los procedimientos  correspondientes  al  de la naturaleza de la relación 

y con las disposiciones  respectivas, debiendo  de conceder al trabajador el 

derecho de audiencia, lo anterior de acuerdo  a los diversos dispositivos  

aplicables de la Constitución  Política  Local y la Ley  Orgánica de la Institución a 

la que pertenecía, pues  bajo protesta  de decir verdad manifiesto que no existe 

procedimiento  administrativo interno o externo que me fuese iniciado, notificado y  

seguido por autoridad  competente, en el cual se me hubiera  dado a  conocer la 

causa generadora  y la oportunidad  de defensa ante esta   (derecho de audiencia) 

y la existencia de una sentencia condenatoria que causara ejecutoria, en la cual  

se hayan seguido las reglas esenciales  del procedimiento que marca la ley, que a 

su vez haya ordenado o en la  cual se concluyera la separación  del cargo en que 

me venía  desempeñando, sin que me indemnizara y realizara el pago  de todas  

las prestaciones  a que tengo  derecho sin previa determinación escrita fundada y 

motivada en la cual se me diera a conocer la causa  injustificada de la separación 

de mi cargo, así como sus demás  consecuencias legales, como lo son la baja sin 

causa justificada en nómina del área de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, por ende,  la suspensión u interrupción  del pago de mi salario quincenal 

a partir de  la primera  quincena del mes  de mayo del año 2016, así como los que 

se siguen generando, por motivo de la injustificada  e ilegal separación de mi  

cargo que fui objeto y sin que se hayan seguido las reglas esenciales del 

procedimiento, a su vez reclamo las demás prestaciones que deje de  percibir a 

las que legalmente  tengo derecho, tales  como el pago de homologación federal, 

compensación, aguinaldo de este año, bono estatal, bono especial de fin de año, 

avalado por el S.S.P.N., pago de previsión social, quinquenio y caja de ahorro y 

los que se sigan generando e incrementando que se den en el salario 

correspondiente. Lo anterior como consecuencia de la injustificada Separación   

de mi cargo, sin mediar procedimiento alguno de carácter Administrativo o Laboral, 

de acuerdo con el Artículo 123, apartado “A” Fracción XXII, “B” fracción XIII, 

segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; Ley 

de Seguridad Pública del Estado de  México; Ley de Justicia Administrativa; Ley 

Orgánica de la Fiscalía  General del Estado de Guerrero; Reglamento interno de la 

misma institución; Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos, Coordinados  y 

Descentralizados del Estado de  Guerrero, así mismo aplicando el principio que 

dice “El Tribunal conoce el Derecho”. Aunado a lo anterior advierto en este 

momento que el Licenciado ALEJANDRO SANTOS GONZÁLEZ, al parecer tiene 

dos cargos o simultáneamente desempeña dos funciones, uno como encargado  

de despacho de la Vice fiscalía de prevención y seguimiento, y otro el de la vice 

fiscalía de investigación, mas sin embargo ambos al parecer no reúnen los 

requisitos  de ley porque no están avalados y/o sustentados  por el Instituto  de 

Capacitación y Formación Profesional de la Fiscalía  General del Estado, ni por el 

Sistema de Control de Confianza, del  Sistema Nacional  de Seguridad Pública, 

por lo tanto sus ordenamientos  no surten los efectos legales correspondientes y 

como consecuencia la  orden directa que emitió o dio en forma directa para que  

injustificadamente  me separara  del cargo, es a todas luces ilegal, como dato de 

prueba de su Animadversión al suscrito, anexo al presente en copia simple con 

sus respectivos tantos, el oficio número FGE/VFINV/1774/2015, de fecha 14 de 

septiembre del año 2015, en el  que queda de manifiesto que de manera 

autoritaria me coarto mi derecho a capacitarme  para enfrentar  los nuevos  retos 

del Nuevo Sistema  Penal, al suspenderme  tajantemente  el curso bajo el 

argumento que era  imposible  designar otro funcionario para el cargo de labores, 

siendo  totalmente  ilógico que una Institución de esa índole no tenga personal  

suficiente, quedando  evidenciado que dicho funcionario desplego actos  de 

Animadversión, Discriminación y Abuso  de Autoridad, dirigidos  al  suscrito, 

causándome un daño al impedirme  la capacitación que el estado me 

proporcionaba, quitándome  una gran oportunidad además  de que no me dieron  

ninguna  constancia de los pocos días  que asistí siendo inaceptable que ni en la  

aula de estudio me dejara  en paz, haciéndome la pregunta del porque no había 

comisionado a los compañeros que fueron  asignados pero por falta  de interés  no 

tomaron el curso o porque no comisionaba  a otro compañero adscrito al sector  

central o que estuviera disponible en cualquier  otra área y sobre todo de  otra 

región y que no estuviera  en los juicios orales en ese momento, máxime que 

desde el 08  de Abril del año 2014, solicite al Fiscal Regional de la Zona  Norte, se 

me  incluyera en los cursos, preferentemente en lo que respecta  a los juicios 

orales, porque el curso más reciente que había  asistido y que me dieron 

constancia  era el del 24  al 28  de octubre del año  2011, consistente  en la 

Actualización de técnicas  de Entrevista de  interrogatorio, anexando  al presente  

copia  simple con sus respectivos tantos, que contiene acuses de recibido 
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originales, del oficio sin número   de fecha 08 de Abril del año 2014, en el cual  

formulo petición para curso (s). Por lo antes expuesto declare la nulidad y el pago  

de todas las prestaciones a las que tengo derecho, así mismo se condene a las 

autoridades señaladas al rubro de este líbelo, a que se me restituya en pleno de 

mis derechos afectados, condenándolos al pago de mi indemnización y a todas las 

prestaciones que deje de percibir hasta que estas autoridades den total 

cumplimiento y por lo tanto las condenen mediante sentencia firme al acto 

impugnado.”; relató los hechos, citó los fundamentos  legales de su acción, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
 
2. Mediante acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor procedió a admitir la demanda de referencia, ordenando el 

emplazamiento a las autoridades demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO, 

VICEFISCAL DE INVESTIGACION, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

VICEFISCALIA DE PREVENCION Y SEGUMIENTO, DIRECTORA GENERAL DE 

INVESTIGACION, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS TODOS 

DEPENDIENTES  DE LA INSTITUCION DENOMINADA FISCALIA GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO; SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION  DEL ESTADO, por escritos de treinta de junio de dos mil 

dieciséis, las autoridades demandadas dieron contestación en tiempo y forma a la 

demanda instaurada en su contra. 

 

3. Por escrito de ocho de agosto de dos mil dieciséis, el actor del juicio 

amplió su escrito inicial de demanda, con el que se corrió traslado a las 

autoridades demandadas y por escrito de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, 

contestaron la ampliación de demanda. 

 

4. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado 

de la Sala Regional primaria tuvo a las autoridades demandadas por contestando 

la ampliación de demanda. 

 

5. Inconforme con el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, 

el actor del juicio interpuso recurso de reclamación ante la propia Sala Instructora. 

 

6. Con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala Regional 

primaria resolvió el recurso de reclamación aludido, calificando de infundados e 

inoperantes los agravios planteados por el demandante, y confirmó el acuerdo de 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 
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7. Inconforme con la resolución interlocutoria  de catorce de noviembre de 

dos mil dieciséis, la parte actora del juicio por escrito presentado el día uno de 

diciembre de dos mil dieciséis, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

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

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

Superior para su respectiva calificación. 

 

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

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

de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/176/2017, 

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

correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa, *************************************, por su propio derecho impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual 

es de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas que 

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

que como consta a fojas de la 458 a la 466 del expediente TCA/SRI/045/2016, 

con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en la 

que se calificó de infundados e inoperantes los agravios planteados por la parte 

actora en el recurso de reclamación aludido, confirmándose el acuerdo de 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, y al haberse inconformado la  parte 

actora, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado con fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, se 
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actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VI, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

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

procedente en tratándose de las resoluciones interlocutorias, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 467, 

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

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha 

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

la interposición de dicho recurso del veinticinco de noviembre al uno de diciembre 

de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue presentado el uno de 

diciembre de dos mil dieciséis, según se aprecia del propio sello de recibido y de 

la certificación realizada por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de 

este Tribunal, visibles  en  las fojas 02 y 30, del toca que nos   ocupa; resultando 

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

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 05 a la 29, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
FUENTE DE AGRAVIOS: CONSIDERANDOS ÚLTIMO, 
vinculando directamente con los puntos resolutivos PRIMERO 
Y SEGUNDO, de la sentencia interlocutoria, de fecha 14 de 
Noviembre del año en curso, al decir  en su esencia, que 
consecuentemente de su análisis, resultando  INFUNDADOS E 
INOPERANTES, los  argumentos hechos valer en vía  de 
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agravios por la parte   recurrente en su recurso de reclamación  
interpuesto en contra  del acuerdo de fecha 24 de Agosto del 
año actual, por los motivos expresados en el considerando  
último de dicha resolución interlocutoria, se impone   confirmar 
la parte  del mencionado proveído controvertido, considerando 
y puntos  petitorios  mencionados, mismos  que por economía  
procesal  y en obvio de  innecesarias repeticiones, solicito  se 
me tengan  por reproducidas  como si a la letra se insertasen, 
para los efectos legales a que  haya lugar. 
 
AGRAVIOS PRECISOS QUE SE DESPRENDE DE LA 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE SE COMBATE. 1. El 
hecho de que el Magistrado Primario, en la sentencia 
mencionada. NO SIGUIO   LAS REGLAS ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO   QUE MARCA LA LEY ADMINISTRATIVA, 
a su vez no se encuentra debidamente FUNDADA NI 
MOTIVADA. 2.- El hecho   y que mediante acuerdo de fecha 24 
de Agosto del año en curso con conocimiento de causa y por 
simple dicho y analogía siguió reconociéndole al Lic. José 
Antonio Bonilla Uribe, la calidad de Vice Fiscal de 
Investigación, cuando dicho profesionista en la contestación de 
ampliación de demanda reconoció expresamente que es 
ENCARGADO de la Vice Fiscalía de Investigación. 3.- 
Reconocer sin ningún medio de prueba idóneo y con su solo 
dicho (unilateral) al Lic. José Antonio Bonilla Uribe, Encargado 
de la Vice Fiscalía de Investigación, como REPRESENTANTE 
POR AUSENCIA, al Fiscal General del Estado.- 4.- La ausencia 
o falta de cuidado del MAGISTRADO AQUO para obtener un 
documento o algún otro medio de prueba idóneo en el que se 
estableciera mínimamente un ACUERDO de voluntades por 
una parte del Fiscal General, como Titular, Mandante, 
Poderdante o Principal, en el que quedara de manifiesto en 
forma convincente, expresa o tácita la circunstancia de 
delegación de Función o de ser Representado por Ausencia y 
por la otra por parte el C. Lic. José Antonio Bonilla Uribe, como 
Encargado, Comisionado, Apoderado o Sustituto de la Vice 
Fiscalía de Investigación, Aceptando esa representación por 
Ausencia. 5.- El haber tenido en la SENTENCIA 
INTERLOCUTORIA al Lic. José Antonio Bonilla Uribe, no como 
ENCARGADO, sino más bien como VICE FISCAL DE 
INVESTIGACIÓN y mediante acuerdo de fecha 24 de Agosto 
del año en curso, por contestando en tiempo y forma la 
ampliación de demanda interpuesta a su vez en 
Representación por Ausencia de la Fiscalía General del 
Estado, en términos de lo dispuesto por el Artículo 144 fracción 
I, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, número 500 y por exhibidas las pruebas documentales 
que describió en la misma. 7.- Los demás que relato en el 
cuerpo de este escrito.  
 
DISPOSICIONES LEGALES VULNERADAS.- Artículos 4, 26, 
60, 63, 87, 88, 128 y 129 fracciones I a la IV, 131, 132, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215; a su vez los Artículos 1, 14, 
16, 17, 21, 128 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los dos últimos numerales se desprende 
que el magistrado AQUO, NO SIGUIO LAS REGLAS 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE MARCA LA LEY 
SUSTANTIVA Y ADJETIVA EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ya mencionada, al no ajustarse EN FORMA EXACTA a los 
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principios que contempla el artículo 4° del Código Adjetivo 
Administrativo en mención; 144 fracción I del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Gro; número 500; ARTICULOS 21 de la Ley 
Orgánica., en lo que respecta a Atribuciones y deberes del 
Fiscal General.; Fracción XI. Expedir los ACUERDOS, 
circulares, instructivos, manuales de organización y de 
procedimientos, protocolos, bases y demás normas 
administrativas necesarias que rijan la actuación de las 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS y órganos técnicos, centrales 
y desconcentrados de la institución, Artículo 22, de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Gro; número 
500,. En su apartado de Facultades Indelegables del Fiscal 
General, excepto las siguientes: I. Aquellas que, por 
disposición de la Constitución, deban ser ejercidas por el Fiscal 
General, y II. Las señaladas en las fracciones IV, XI Expedir los 
ACUERDOS, circulares, etc; entre otras, del artículo anterior, a 
su vez relacionado con el ARTICULO 24 de la misma ley 
Orgánica, que dice.- Unidades Administrativas Auxiliares.- Para 
el mejor desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos 
de su competencia, el Fiscal General, se auxiliará de las 
siguientes UNIDADES ADMINISTRATIVAS: I. VICE 
FISCALIAS; reiterándole y dejándole en claro al Tribunal de 
alzada, que el Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, le dio 
contestación a la ampliación de demanda como ENCARGADO 
de la Vice fiscalía de Investigación, pero de ninguna manera de 
VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN, que es lo que 
exactamente contempla el artículo 144, fracción I, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Gro; número 500.  
  
Lo anterior porque el Magistrado A quo, está beneficiando 
deliberadamente y de manera muy superficial e in exhaustiva a 
la Autoridad Demandada, refiriéndome al ahora Encargado ó 
Comisionado de la Vice Fiscalía de Investigación, de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero. Bajo ese contexto y como ha 
quedado evidenciado, que el Juzgador Natural, Transgredió 
con ello, uno de los principios fundamentales que debe de 
observar el Juzgador en el dictado de sus resoluciones, como 
lo es el de CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.  
 
Entendiéndose por CONGRUENCIA.- El elemento fundamental 
que toda resolución debe contener, misma que debe ser 
congruente no solo consigo misma, sino también con la Litis y 
por EXHAUSTIVIDAD.- El examen que debe efectuar el 
Juzgador respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, 
tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la 
demanda, ampliación de demanda como en aquellos en que se 
sustente la contestación y ampliación de contestación de 
demanda, así como de los documentales que se tienen por 
ofrecidas en actuaciones; A decir de las que ofrece la 
demandada las cuales son unilaterales, prefabricadas, como 
consecuencia y en conjunto son IRREGULARES, a su vez 
están viciadas sobre todo en su certificación y están 
elaboradas con el chic del Anterior Sistema Penal.  
 
Los artículos 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, y 29 
Fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo, 
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marcan la competencia del Tribunal que seguirá conociendo 
del presente asunto:  
 
"Artículo 1.- El presente código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, reglas que 
desde luego el Magistrado AQUO, no aplico adecuadamente."  
 
"Artículo 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver:  
 
I. De los procedimientos contenciosos, promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten 
de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de 
los Municipios, de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal. 
 
Colíguese de los preceptos transcritos, que es competencia de 
las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerrero, la substanciación y 
resolución de los procedimientos de naturaleza en materia 
administrativa y fiscal, que se planteen entre los particulares y 
las autoridades del poder Ejecutivo del Estado, de los 
Municipios y Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones administrativas ya sea de autoridad de carácter 
estatal o municipal.  
 
"A su vez es competencia de las Salas Regionales, en mención 
Los procedimientos contenciosos promovidos contra actos 
Administrativos y Fiscales que DICTEN, ORDENEN, 
EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTAR las autoridades del 
PODER EJECUTIVO del ESTADO, de los Municipios, de los 
Organismos Públicos Descentralizados con funciones 
administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal."  
 
También se desprende de los preceptos legales 26, 128 y 129 
fracciones I a la IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, que las Sentencias Interlocutorias que se dicten en el 
Procedimiento Contencioso Administrativo, deberán contener:  
 
• La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos (Actos 
reclamados) Así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas:  
 
• Análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, así 
como del Acto Reclamado, atendiendo a los conceptos de 
Procedencia o Improcedencia, Nulidad o Invalidez que se 
hayan hecho valer, así como;  
 
• La apreciación y valoración de Las pruebas rendidas, a fin  de 
que se dicte una Sentencia clara, precisa y congruente con las 
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cuestiones planteadas por las partes o derivadas del propio 
expediente.  
 
Elementos que se traducen en los requisitos sustanciales 
internos que toda Sentencia emitida en el juicio contencioso 
administrativo, debe reunir, mismos que se refieren a que toda 
Sentencia debe ser Clara, Precisa, Congruente, Exhaustiva, 
Fundada y Motivada.  
 
Es el caso que la Resolución Interlocutoria de primera Instancia 
que por esta vía recurro, no es precisa ni reviste exhaustividad 
ni se encuentra debidamente FUNDADA NI MOTIVADA. Es 
sabido que el análisis lógico jurídico de la Legalidad e 
ilegalidad, la Procedencia o Improcedencia de los Agravios y 
del Acto impugnado, debe de hacerse con base a los puntos 
planteados por la parte demandada. 
 
Además el Magistrado de Primera Instancia, perdió de vista en 
mi perjuicio, la cuestión por la cual inicialmente fue llamado a 
juicio el Vice Fiscal de Investigación, mas no el Encargado de 
la Vice Fiscalía de Investigación, y menos para que con esa 
calidad representara en la ampliación de contestación de 
demanda al Fiscal General del, Estado, sin que justificara la 
supuesta ausencia del titular de la Fiscalía General, ya que 
independientemente de que lo reconozca como mi superior, 
además como FUNCIONARIO Y AUTORIDAD, aun cuando 
haya citado el criterio jurisprudencial que establece, 
FUNCIONARIOS PUBLICOS ACREDITAMIENTO DE SU 
PERSONALIDAD EN JUICIO, no obstante lo anterior debe 
decirse que no cumple con los lineamientos ni mecanismos 
establecidos por la ley, advirtiendo que si es estrictamente 
necesario que acredité su TRIPLE PERSONALIDAD, sobre 
todo cuando con sus manifestaciones jurídicas ha creado una 
severa confusión porque hasta el momento no ha aclarado ni a 
acreditado si el Lic. José Antonio Bonilla Uribe, ejerce actos de 
1.- Vice Fiscal de Investigación o de 2.- Encargado de la Vice 
Fiscal de Investigación o de 3.- Representante por Ausencia 
del Fiscal General del Estado, si es como Encargado de dicha 
Vice Fiscalía, debe tomarse en cuenta que esa figura jurídica 
no aparece como tal en el organigrama de la Institución 
denominada Fiscalía General del Estado, además no está 
legislada ni en la ley Orgánica ni en el Reglamento Interno de 
la Fiscalía General del Estado, número 500.  
 
Fundamentalmente, cuando el Juzgador Natural, únicamente 
se concretó para determinar tal carácter a meras 
transcripciones de las Excepciones y Defensas que opuso la 
demandada, todos de la F.G.E; en su escrito de contestación y 
ampliación, ambas de contestación de demanda, con notable 
ausencia de argumentación lógica jurídica, lo cual constituye 
evidentes Agravios y de daño de una muy difícil reparación en 
mi perjuicio, pues es de explorado derecho que las causales 
que dan lugar a establecer que mis Agravios relatados en el 
Recurso de Reclamación resultaron infundados e inoperantes, 
deben de encontrarse plenamente ACREDITADAS y no 
inferirse a base de simples presunciones, Un agravio más, que 
me causa la resolución que se recurre, lo configura la omisión 
del juzgador natural, en cuanto a analizar y valorar las 
constancias y pruebas ofrecidas y reseñadas en autos.  
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Razón por la que desde este momento, bajo los principios de 
simplificación jurídica, economía procesal y bajo protesta de 
Ley, reproduzco en todas y cada una de sus partes como si a 
la letra se insertaran los AGRAVIOS y demás apartados, 
expresados en mi escrito de fecha 08 de Septiembre del año 
actual, en el cual Interpuse el Recurso de Reclamación, en 
contra del Acuerdo de fecha 24 de Agosto del año en curso, 
dentro de este expediente, en el que no se advierte que la 
superioridad demandada (F.G.E) ni en la contestación de 
demanda y ampliación de la misma o en ningún otro líbelo, 
ofrece con las formalidades de ley, es decir dentro su apartado 
de Pruebas, NO ofreció el supuesto Oficio de supuesto cambio 
de Adscripción número FGE/VPS/0537/2016, el que por su 
reverso contiene Constancia y/o Acta y/o supuesta Notificación, 
en la que según denote negativa de firmar y acatar el contenido 
del supuesto oficio de cambió de adscripción, según para 
Retirarme de las Instalaciones del Ministerio Público, ambos 
fechados el día 21 de abril del año actual, en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero; por si fuera poco firmado por un 
funcionario no competente para un acto de esa naturaleza, 
siendo el Licenciado Alejandro Santos González, en su calidad 
de Encargado del Despacho de la Vice Fiscalía de Prevención 
y Seguimiento, figura que no aparece en el Reglamento 
Interno, ni en la Ley orgánica, de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero; número 500, tampoco en el Código Adjetivo o 
Sustantivo Penal, es más ni siquiera en el Organigrama con el 
que cuenta la Fiscalía General del Estado, oficio del que se 
desprende que ni siquiera se tomó la molestia de  justificar en 
forma específica si ese cambió obedeció a las necesidades del 
servicio profesional prestado o a otro porque el término servicio 
es muy amplio, porque también puede ser del servicio civil y de 
carrera o servicio académico, tampoco especifica en favor de 
que núcleo o sector de !a sociedad o si ese cambio obedeció a 
la carga de trabajo existente o fue por pericia o habilidad, algún 
siniestro o a alguna falta o irregularidad cometida por el suscrito 
o alguna otra circunstancia, por su parte el contenido del 
controvertido oficio de cambio de Adscripción, está sin acuse, 
leyenda alguna de recibido, o sello fechador de ninguna de las 
demandadas también sin número de expediente o Carpeta de 
investigación correspondiente, sin FUNDAMENTO legal alguno, 
sin motivación adecuada, también me inconformo porque se 
advierte de actuaciones que el Titular de la oficina 
investigadora, no se me dio la calidad de Imputado ni de 
Servidor Público, involucrado en estos hechos supuestamente 
delictivos o que según ameritan sanción administrativa, en 
virtud de que para empezar no se me leyeron mi cartilla de 
derechos ni se me nombro abogado defensor, la referida 
supuesta Constancia, tampoco se me marco copia de la misma 
en la se expusiera la supuesta razón por la cual no la firme, 
tampoco le marco copia del supuesto oficio de cambio de 
adscripción al Titular del Ministerio Público, que elaboro la 
constancia controvertida de fecha 21 de Abril del año actual y 
lo más alarmante, es que se tratan de documentales 
prefabricadas y unilaterales, debiendo de tomar en cuenta de 
que dice su suscriptor, el Licenciado Hermenegildo Morales 
Cortes, en su calidad de Agente Titular, Investigador, de la 
oficina del Ministerio Público, que supuestamente me retire de 
esas instalaciones, cuando está completamente demostrado lo 
contrario con las pruebas idóneas, como son Fotografías, 
Informes de Autoridad, Inspección Ocular, realizada en esa 
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oficina, demostrando que el día 21 de Abril del año en curso, 
estuve cubriendo un turno de 24 por 48 horas, aunado a esto 
dicha  Constancia, está muy pero muy a la usanza del anterior 
del Sistema Penal y carente de Certeza y legalidad jurídica, en 
razón de que en la fecha de su elaboración, ya Imperaba el 
Nuevo Sistema Penal, así que el Ministerio Público, ya estaba 
carente de FE pública, como consecuencia sus actuaciones, 
incluyendo las supuestas Actas De Inasistencia y demás 
documentales o soportes con las que la demandada pretende 
fundar su pretensión, las que igual que la Constancia 
controvertida, no están RATIFICADAS ante el tribunal primario 
o cualquier otro Tribunal, por lo tanto no hacen prueba plena, 
dentro de un proceso, máxime si no están reconocidas o 
reconocidas en su contenido y forma por sus emitentes, a su 
vez tampoco contienen leyenda alguna de recibido, ni sello 
fechador, ni fueron elaboradas por ninguna de las autoridades 
demandadas, además suponiendo sin conceder que el 
Licenciado Hermenegildo (Titular del M.P.) haya acatado 
extrajudicialmente un mandamiento de notificación, se advierte 
que se excedió y usurpo funciones públicas al realizar actos 
propios de la Visitadora General o Contraloría Interna o 
Contraloría General del Estado, porque su función y obligación 
era dar aviso a los órganos señalados, mas no a realizar de 
manera indebida la constancia controvertida, máxime que en el 
supuesto oficio de cambió de adscripción ni siquiera tomaron 
en cuenta, es decir no le marcaron copia para su conocimiento, 
tampoco debió omitir actos propios de los órganos 
mencionados, además existe una serie de contradicciones 
entre la Directora General de Investigaciones y el Licenciado 
Jesús Emmanuel Sandoval Menes, en su calidad de Agente 
Titular del Ministerio Público, Investigador de este Distrito 
Judicial, porque mientras la primera dice bajo protesta de ley en 
su escrito de contestación de ampliación de demanda DICE 
que el original de la Constancia controvertida de fecha 21 de 
Abril del año en curso, la remitió a la Contraloría Interna, por su 
parte el segundo y último de los mencionados dice que el 
original se encuentra en la Fiscalía Regional, siendo evidente 
que dichas documentales, se encuentran certificados y 
elaborados a la usanza del anterior sistema penal, (en forma 
Inquisitiva) documentales de referencia que son nulas, por 
estar viciadas, TAMPOCO ANEXA a sus escritos de cuenta, ni 
como copia simple, ni ofrece como pruebas documentales, las 
Actas de: Supuesta Asignación de Funciones mediante oficio 
número 1735, suscrito por la Directora general de 
Investigaciones, ni las Actas de supuestas Inasistencias de 
fechas del 18 al 25 de Mayo de mayo del año en curso, 
además el oficio de Inicio de Procedimiento Administrativo, 
dirigido al Contralor Interno, de fecha 25 de mayo del año 
actual, ni siquiera tiene número de expediente, por si fuera 
poco contiene contradicciones graves por parte de la Directora 
General de Investigaciones, quien casi al último del texto o 
contenido dice que el suscrito no se ha presentado a laborar 
desde el 19 de mayo del año en curso, Aunado a esto el 
Encargado, de la Vice Fiscalía de Investigación, a pesar de que 
esta reconocido públicamente como Autoridad, pero NO está 
LEGITIMADO NI CERTIFICADO con la calidad que AFANOSA 
E INDEBIDAMENTEMENTE le ha reconocido el Tribunal 
Primario que es la de vice fiscal de investigación, ambos con su 
actuar han creado una severa confusión o cortina de humo, el 
primero al usurpar funciones públicas al contestar inicialmente 
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la demanda como Vice Fiscal de Investigación, personalidad 
que pretendió acreditar con su simple dicho, mentira que le 
oferto y le vendió al Tribunal primario, no obstante que el Lic. 
José Antonio Bonilla Uribe, dejo en claro ante la Autoridad 
Jurisdiccional, mediante  su escrito de ampliación de 
contestación de demanda,  en la que a su vez se aferra a decir 
su verdad, es decir que no es Vice Fiscal de Investigación, si 
no Encargado de la Vice Fiscalía Investigación, aunado a esto, 
con este último cargo, está representando por supuesta 
Ausencia al Fiscal General del Estado, mas sin embargo, en el 
acuerdo que recayó a la ampliación de demanda y de 
contestación de la misma y en la  Sentencia Interlocutoria que 
se combate, el Tribunal Administrativo Regional, con sede en 
Iguala, Guerrero, en forma INDEBIDA sigue reconociéndole la 
calidad de Vice Fiscal de Investigación, así también sigue 
aplicando los dispositivos legales propios a un Vice Fiscal de 
Investigación, dejando de pensar y aplicar que si el 
ENCARGADO de la Vice Fiscal de Investigación, está 
representando al Fiscal General, pero entonces quien está 
representando a dicho COMISIONADO SUSTITUTO, en razón 
que el cargo de Vice Fiscal de Investigación, está vacante, así 
que al no estar legitimado, consecuentemente las pruebas que 
ofrece tampoco lo están, esto ME CAUSA SERIOS 
AGRAVIOS.- El hecho de que el Magistrado Primario, NO 
SIGUIO LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO 
QUE MARCA LA LEY, además AL INICIO O DENTRO DEL 
DESARROLLO DE ESTE JUICIO, no tomo las medidas 
necesarias para tal efecto y de la Sentencia lnterlocutoria que 
se combate se advierte, que en forma por demás deliberada, le 
sigue reconociendo al Encargado de la Vice Fiscalía de 
Investigación, la calidad de Vice Fiscal de Investigación ( Con 
su simple pronunciación hasta una persona invidente advertiría 
que son dos figuras totalmente diferentes) aunado a esto el 
Magistrado primario tuvo al Encargado, de la Vice Fiscalía de 
Investigación, por contestando la ampliación de demanda en 
representación por Ausencia y sin que lo justificara con algún 
medio de prueba idóneo, de la autoridad demandada Fiscal 
General del Estado, pasando por alto lo que establece el 
artículo 144, fracción 1, del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Gro; número 500, misma que 
es una figura legitima propia del Vice Fiscal de Investigación de 
la Fiscalía General del Estado, pero no de un ENCARGADO, 
también el ARTICULO 22, del catálogo diverso, siendo la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Gro; número 
500,. En su apartado de Facultades Indelegables, mismo que 
establece que El Fiscal General, para la mejor organización y 
funcionamiento de la Institución podrá delegar facultades, 
excepto las siguientes: I. Aquellas que por disposición de la 
Constitución, deban ser ejercidas por el Fiscal General, y II. Las 
señaladas en las fracciones IV, XI, XII, XXI, XXIII, XXVI y XXVII 
del artículo anterior., mismo que se relaciona con el Artículo 21 
de la misma Ley Orgánica., en lo que respecta al apartado de 
Atribuciones y deberes del Fiscal General. Al Fiscal General le 
corresponden las siguientes funciones: XI.- Expedir los 
ACUERDOS, circulares, instructivos, manuales de organización 
y de procedimientos, protocolos, bases y demás normas 
administrativas necesarias que rijan la actuación de las 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS y órganos técnicos, centrales 
y desconcentrados de la institución, así como de agentes del 
Ministerio Público, agentes de la Policía Ministerial, y peritos; a 
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su vez con el ARTICULO 24 de la misma Ley Orgánica, que 
dice.- Unidades Administrativas Auxiliares.- Para el mejor 
desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos de su 
competencia, el Fiscal General, se auxiliará de las siguientes 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS: I. VICE FISCALIAS; 
reiterándole y dejándole en claro al Tribunal de alzada, que el 
Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, de ninguna manera le 
dio contestación a la ampliación de demanda dentro de los 
parámetros de VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN, numeral 
que marca el artículo 144, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Gro; número 
500, por el hecho de que no está LEGALIZADO NI 
CERTIFICADO con tal calidad, sino más bien como 
ENCARGADO O COMISIONADO de la Vice Fiscalía de 
Investigación, y esa figura jurídica ni siquiera está legislada en 
la Ley Orgánica, es más ni siquiera aparece en el organigrama 
de la Fiscalía General del Estado. de Guerrero; porque si en 
esa temática y como ya lo expuse SI el ENCARGADO O 
COMISIONADO o sustituto de la Vice Fiscalía de Investigación, 
está representando al Fiscal General, pero a el quien lo está 
Representando o respaldando, si se supone que la Vice 
Fiscalía de Investigación, hasta el momento no tiene Titular 
(Vacante) aunado a esto para ser Vice Fiscal de Investigación y 
para que sean OPERANTES LOS EXTREMOS del Artículo 144 
fracción I, de dicho Reglamento, hay que reunir simple; 
sencillamente el perfil o hay que reunir los requisitos 
establecidos en la Ley con respecto al INGRESO, 
FORMACIÓN, PERMANENCIA, debe estar debidamente 
certificado por el Instituto o Dirección de Formación Profesional 
y por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así mismo 
debe tomarse en cuenta lo que dispone el ARTICULO 25 de la 
ley Orgánica, en mención, en lo que respecta al apartado de 
Nombramientos y Remociones, los Vice Fiscales, serán 
NOMBRADOS y removidos por el GOBERNADOR del Estado a 
PROPUESTA del Fiscal General. Los demás servidores 
públicos de la institución, serán nombrados y removidos por el 
Fiscal General; además previa propuesta del Fiscal General, se 
le debe de expedir un NOMBRAMIENTO y una ACTA DE 
PROTESTA DE LEY, autorizado y firmado por el Gobernador 
del Estado, mas no un oficio de Encargado o Comisionado y 
sin propuesta al Gobernador del Estado, así mismo por regla 
genérica y por obligación cívica el Estado, debe de PUBLICAR 
y dar a conocer a sus Autoridades y Gobernantes, en el 
Periódico Oficial de la Federación, para que los gobernados 
tengan pleno conocimiento de sus autoridades. (OJO) para un 
mayor entendimiento cito un ejemplo notorio y sencillo que se 
me ocurre es cuando un Director Académico, ya sea con oficio 
o sin oficio, deja como Encargado o Comisionado de una 
Subdirección Académica, que está vacante o acéfala, a su 
mejor amigo y/o alumno y a su vez máximo Líder estudiantil, 
así mismo cuenta con una Licenciatura, más sin embargo eso 
no le da lugar a ostentarse como (TITULAR) Subdirector 
Académico, menos le da lugar a Representar por ausencia y 
sin que lo justificara dentro de un juicio o para realizar cualquier 
otro acto inherente a su encargo, Representando por ausencia 
a su gran amigo y maestro el Director Académico, sobre todo si 
esa Institución o Unidad Académica, cuenta con un 
departamento jurídico y con representantes autorizados para 
tal efecto, el impedimento legal y de representación por 
ausencia de ese brillante alumno, sería que no ha cumplido con 
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los lineamientos y mecanismos legales establecidos dentro de 
una Ley Orgánica o Reglamento, por lo tanto no ha sido 
publicado en el Periódico Oficial de la Federación o en la 
Gaceta Oficial, con la que cuenta esa Institución, a su vez 
porque el sustituto del Subdirector solo ha sido propuesto ante 
el Director General, pero no ante el Rector, quien es la máxima 
autoridad, aunado a esto el sustituto, no tiene Nombramiento ni 
Acta de Protesta, ni ha sido evaluado o certificado para ver si 
es apto o no para ocupar ese cargo, por algún Sistema, 
Instituto o Dirección Académica, Cívica, o de Seguridad pública 
Nacional, como consecuencia los dispositivos legales 
contemplados en el reglamento y para un (Titular) Sub Director 
Académico, no los puede usar en su favor (UN SUSTITUTO 
DEL MISMO SUBDIRECTOR) menos para representar no al 
ausente real y legítimo que es el Sub Director Académico, si no 
al Ausente irreal jurídicamente hablando, o Virtual o solo de 
palabra, que es el Director Académico, mas sin embargo el 
Consejo Estudiantil y Rectoría, dictan un resolutivo en el cual 
establecen que los Agravios aducidos por quien directamente 
resiente el daño y cree en las Instituciones, SON 
INFUNDADOS E INOPERANTES. Máxime que en el caso que 
nos ocupa el hecho de representación por Ausencia, no es 
aplicable en forma exacta a la norma o artículo 144 fracción I, 
de la mencionada Ley Orgánica, no dice que el Fiscal Regional 
será representado por un Encargado sino más bien dice que 
será representado por un Vice Fiscal de Investigación, porque 
en el texto o cuerpo del mismo numeral, es decir la palabra 
ENCARGADO, todavía no ha sido ADICIONADA por el 
Constituyente, además porque la norma jurídica aplicable al 
presente caso en concreto, no debe de ser empleada por 
simple ANALOGIA o mayoría de razón, sino más bien debe ser 
empleada exactamente al hecho o al Acto por el cual me 
inconformo, mismo que debe de estar debidamente fundado y 
motivado, siendo EVIDENTE que la "SENTENCIA 
INTERLOCUTORIA que se combate, no es coherente ni 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, ni a 
los principios generales del derecho" más bien el Magistrado A 
quo, la está aplicando a modo del Encargado de la Fiscalía de 
investigación, por si fuera poco lo ya expuesto ahora hay que 
analizar y preguntarse fundadamente porque le CONSTAN al 
Magistrado A QUO, para saber, afirmar y establecer en la 
forma que lo hace, que él Fiscal General, estuvo de acuerdo en 
que fuera representado por ausencia por el Encargado de la 
Vice Fiscalía de Investigación, si en actuaciones no está 
demostrado con ningún medio de prueba idóneo que haya 
delegado por si o por interpósita persona, esa función de 
representación por ausencia, si dicho Fiscal, no se ha 
pronunciado ni expresa ni tácitamente y por si fuera poco el 
ACTO de una representación delegatoria de esa naturaleza 
mínimo debe llevar implícito un acuerdo BILATERAL, es decir 
de voluntades entre dos personas físicas, así que no basta el 
simple dicho del sustituto o comisionado, por una parte la de 
OTORGAR o delegar esa representación, emitido por el 
principal, mandante o poderdante y la otra de aceptar esa 
representación, por parte del sustituto, comisionado, aceptante 
o apoderado, con todas y cada una de las consecuencias 
legales de esa Representación, y para que la misma no sea DE 
SIMPLE PALABRA, UNILATERAL e ILEGITIMA, si no debe ser 
Legitima, Representativa, Social y Demócrata, sobre todo al 
tratarse de una Institución Pública que por cuestiones de 
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cambio de Sistema (Penal) jurídico, es evidente que 
actualmente carece de Fe Pública, por lo tanto también debe 
contener un Poder General para pleitos, cobranzas y con 
cláusula Especial o algún otro documento delegatorio de esa 
función e idóneo pasado no nada más ante una autoridad si no 
ante un vigilante público, que de Legalidad y Certeza jurídica, 
para despejar cualquier duda y sobre todo para que el 
comisionado pueda intervenir en este asunto, de lo contrario y 
por no SEGUIR LAS REGLAS ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO QUE MARCA LA LEY DE LA MATERIA, 
seria operante e incurriría el Magistrado A quo, en una sanción 
Administrativa y posiblemente Penal, por estarse vulnerando y 
torciendo flagrantemente la Ley de responsabilidades 
Administrativas y al convertirse en coparticipe de un acto vil, 
por no aplicar adecuadamente la Ley Administrativa al darle 
valor jurídico y pleno al simple dicho y contradictorio del 
Encargado de la Vice Fiscalía de Investigación, para avalarlo y 
reconocerlo como VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN y con 
esa calidad dudosa tenerlo en tiempo y forma por contestando 
la ampliación de demanda interpuesta y por exhibidas las 
pruebas descritas en actuaciones y en su favor, así también por 
tenerlo por reconocido y sin justificarlo, es decir por simple 
dicho UNILATERAL del comisionado mas no del Principal o 
mandante, como Representante por Ausencia del Fiscal 
General del Estado, incurriendo en delitos Contra la 
Administración de Justicia, Delitos Cometidos por los 
Servidores Públicos en Ejercicio de sus Funciones, entre otros 
por infringir la Ley Penal, además las grandes incógnitas a 
resolver entre otras serian como sabe y le consta al Magistrado 
Natural, 1.- Que el Fiscal General de nuestra Entidad 
Federativa, en la fecha de la contestación de ampliación de 
demanda estaba AUSENTE. 2.- Bajo que circunstancia ya sea 
física, mental, (salud) moral, de reposo, Estudio e 
Investigación, es que estuvo ausente el Fiscal General. 3.- Si el 
Fiscal General estuvo o no estuvo de acuerdo, en ser 
Representado por Ausencia en este juicio., si de actuaciones 
se desprende que el Magistrado A quo, en el momento 
procesal oportuno omitió su obligación y responsabilidad de 
pedirle al Encargado de esa Vice Fiscalía o en su caso al Fiscal 
General, que como partes que son en este Juicio, subsanaran 
o aclaran esas circunstancias de tiempo, lugar, espacio y 
persona, es decir su calidad cualitativa o Cuantitativa, siendo 
EVIDENTE, la TRIPLE personalidad JURIDICA con la que se 
ostenta y sin que lo haya justificado el Encargado de la Vice 
Fiscalía de Investigación, aunado a esto lo sigue encubriendo y 
reconociendo como Vice Fiscal de Investigación, sin importarle 
que en ese mismo líbelo está actuando en Representación 
supuestamente por ausencia del Fiscal General y sin que lo 
haya justificado con un dictado de un acuerdo previo o al 
menos un simple recadito del Fiscal General del Estado, pase 
haberlo representado de esa forma y previamente para haber 
realizado en forma específica, un supuesto cambió de 
adscripción del suscrito, ahora hay que preguntarse si el 
Encargado de la Vice Fiscalía de Investigación, está 
representando por Ausencia al Fiscal General, a dicho 
Encargado de la Vice Fiscalía, quien lo está representando, si 
es entendible de acuerdo a la lógica jurídica que el mencionado 
comisionad, está Encargado a administrar y resguardar el área 
o despacho del Vice Fiscal de investigación y en la que 
actualmente se encuentra en lo que se designa al Vice Fiscal 
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de Investigación, mas no a ostentarse como tal ni a atribuirse 
funciones que no le corresponden, tampoco tiene facultades a 
torcer la ley de manera convencional o de forma reiterada y de 
acuerdo a su interés propio, en razón de que no reúne el perfil 
jurídico, no tiene acta de protesto, tampoco  está avalado por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de ser 
palpable que la SILLA, el cargo o puesto del Vice Fiscal de 
Investigación, hasta el momento está VACANTE Ó ACEFALO, 
otro ejemplo análogo y notorio que se me viene a la mente, es 
el hecho de que en su momento el suscrito fuera nombrado 
como encargado o comisionado a esa Vice Fiscalía de 
investigación, pero en el fondo o en esencia y con 
independencia de que si reuní o no el perfil para el cual fui 
propuesto, mi categoría, salario, número de empleado, 
antigüedad, acta de protesta, nombramiento, entre otras 
circunstancias, serían las mismas, lo único que cambiaría seria 
que tendría un amplio margen de actuar y obviamente una 
responsabilidad mayor, pero para el desempeño de mi función 
eso no me daría lugar a ostentar funciones que no me 
corresponden ni a citar preceptos legales que son únicos y 
exclusivos de un Vice Fiscal de Investigación, por otra parte 
pero en ese mismo contexto, esa suerte también la corre el Lic. 
Alejandro Santos González, Encargado de Despacho de La 
Vice Fiscalía ,de Prevención y Seguimiento, sobre todo porque 
de acuerdo a su dicho se le comisiono o delegó la función de 
realizar los cambios de adscripción de los servidores públicos 
de esa Institución, en los lugares en donde sea necesario, 
éstas últimas palabras se le olvidaron a dicho Encargado, 
porque en el oficio y la constancia controvertida, ambos de 
fecha 21 de Abril del año actual, con los cuales pretende 
acreditar su pretensión, no dice específicamente porque fue 
necesario ese supuesto cambió de adscripción, solo dice que 
por necesidades del servicio, mas sin embargo esta palabra es 
muy amplia, porque puede ser de servicio básico, académico, 
civil o de carrera posiblemente para ascender o descender; 
entre otras, por lo antes expuesto y no obstante que en 
infinidad de ocasiones le he señalado al Magistrado Natural, 
todas esas irregularidades y que hay una clara y flagrante 
violación a mis derechos humanos, civiles y garantías 
constitucionales, mas sin embargo el magistrado, en comento, 
sigue denotando actos de parcialidad en favor de dicho 
Encargado o Comisionado, faltando a su probidad y equidad, 
por eso recurro a esa Sala Superior, porque un Magistrado de 
esa naturaleza, al advertir dichas irregularidades, no puede 
seguir siendo, copartícipe de ese Acto violatorio de Derechos y 
Garantías Constitucionales, o estar al servicio del Gobernante, 
o del erario público Estatal, sino más bien debe de estar del 
lado de quien le, asista la razón, ser equitativo e imparcial y 
equilibrar las fuerzas entre Gobernante y Gobernado, en razón 
de que el Magistrado A QUO, se sigue sosteniendo a los 
intereses del Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, quien bajo 
protesta de ley, a diestra y siniestra ha falseado 
deliberadamente y en diversas ocasiones al ostentarse 
inicialmente como Vice Fiscal De Investigación y 
posteriormente como Encargado de la Fiscalía De 
Investigación, así que con conocimiento de causa el 
Magistrado A QUO, lo sigue complaciendo al acordarle 
favorable diversos líbelos y le ha reconocido su personalidad y 
sus dos cargos al Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, 
primero, como Vice Fiscal y actualmente como Encargado de la 
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mencionada Fiscalía, a su vez como Representante en 
Ausencia del Fiscal General Del Estado, esto, último sin que lo 
justifique con algún medio de prueba idóneo o Sin que fuera 
requerido por el Tribunal primario a aclarar ese punto, porque 
es de conocido derecho que independientemente de que por 
deber o necesidad laboral las partes en el juicio reconozcan 
entre sí la calidad con la cual se ostentan o se venían 
desempeñando así como la de Objetar o redargüir las 
documentales que sean dudosas o tachados de falsos o 
alterados, a su vez el Tribunal Administrativo, debe actuar 
imparcialmente ya, sea a petición de parte o de oficio, así 
mismo como Autoridad, Órgano TECNICO, Autónomo, 
Imparcial y Garante, tiene la obligación intrínseca y con la 
fuerza pública que le da el Estado, por lo tanto están a su 
alcance los medios e instrumentos necesarios para prever y 
sobre todo para verificar la IDENTIDAD, CARGO, 
PERSONALIDAD jurídica, y Atribuciones legales de llamar en 
cualquier momento a las partes en este juicio, ya sea para 
subsanar, ratificar o aclarar, a su vez tiene la obligación de 
verificar la Autenticidad de las documentales que ante ese 
Tribunal se ofrecieran, por lo tanto no existe justificante alguno 
para que el Magistrado AQUO, diga o de por absoluto el hecho 
de que en mi demanda y ampliación de la misma señalo al 
Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, como VICE FISCAL de 
Investigación, en razón de que en la relación laboral que me 
unía con él, es decir de superior e inferior él siempre se ostentó 
como tal, mas sin embargo en la ampliación de demanda se vio 
obligado a desenmascararse y dar a conocer que no es Vice 
Fiscal y fue en esa fecha cuando me entere que el cargo que 
ostenta es el de ENCARGADO de la Vice fiscalía de 
Investigación, aun así el Magistrado Natural, con conocimiento 
de causa omitió a que la autoridad representada por el 
Licenciado José Antonio Bonilla Uribe o en su caso por parte 
del Fiscal General, aclararan en actuaciones esa circunstancia 
de hecho y de derecho a fin de acreditar fehacientemente su 
personalidad jurídica, posiblemente porque tiene el concepto 
de no ser Imparcial entre gobernante y gobernado, sino más 
bien el de ser Institucional y servir única y exclusivamente a los 
intereses del Estado y no a los intereses del pueblo y del 
desprotegido, en razón de que con conocimiento de causa 
tanto en el acuerdo del 24 de Agosto del año en curso, como 
en la Sentencia lnterlocutoria que se combate de fecha 14 de 
Noviembre del año en curso, todavía sigue reconociendo al 
Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, como VICE FISCAL de 
INVESTIGACIÓN, en lugar de que en un acuerdo por separado 
lo amonestara públicamente o le impusiera una sanción 
Administrativa, por el hecho de ostentarse inicialmente, como 
VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN, sin pasar por los 
lineamientos ni mecanismos establecidos por la Ley, también 
sin tener las credenciales o estar legalizado ni certificado como 
tal, incurrió en responsabilidad Administrativa, también para 
que lo exhortara a fin de que no lo ande sorprendiendo y para 
que aclare y acredité su TRIPLE personalidad jurídica con la 
que se ostenta bajo protesta de ley.  
 
"También me causa Agravio el hecho de el MAGISTRADO 
AQUO tanto en la misma como en el acuerdo del 24 de Agosto 
del año en curso, así como en LA Sentencia Interlocutoria, que 
se combate, tiene por reconocido al Licenciado José Antonio 
Bonilla Uribe, con los TRES CARGOS o ENCOMIENDAS que 
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se ostenta, es decir el PRIMERO.- Como VICE FISCAL DE 
INVESTIGACIÓN., EL SEGUNDO.- como ENCARGADO DE 
LA VICEFISCALlA DE INVESTIGACIÓN. EL TERCERO.- 
REPRESENTANTE POR AUSENCIA del Fiscal General del 
Estado, las tres figuras jurídicas son sin que medie documento 
alguno de la delegación de esa función, simplemente es de 
propia palabra, la que a su vez es contradictoria del Licenciado 
José Antonio Bonilla Uribe, la cual de actuaciones es evidente 
que no es FIDEDIGNA, aun así lo diga bajo protesta de Ley, 
aunque en la realidad parece increíble pero cierto, el hecho de 
que en ninguna de las tres figuras jurídicas existe en 
actuaciones un NOMBRAMIENTO, ACTA DE PROTESTA, 
CERTIFICACIÓN TANTO DE ALGUN INSTITUTO O 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL, poder o algún 
otro documento idóneo no solo para que acredité su 
personalidad sino también para que regule el Ingreso y 
Permanencia del funcionario demandado, como DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, es decir no ha 
JUSTIFICADO O ACREDITADO legalmente su encargo o 
encomienda, con algún medio de prueba adecuado, no 
obstante lo anterior las tres hipótesis están reconocidas 
indebidamente por el MAGISTRADO AQUO, como 
consecuencia de lo anterior también me causa AGRAVIOS.- El 
hecho de que al Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, con 
esos tres CARGOS o ENCOMIENDAS, se le haya tenido por 
ofrecidas las pruebas relacionadas y descritas en el escrito de 
contestación de Ampliación de Demanda, correspondiente, por 
no  estar ofrecidas conforme a derecho, es decir no solo porque 
no revisten el carácter de supervinientes sino también por NO 
estar ofrecidas en tiempo y forma, además por las razones ya 
expresadas.  
 
A mayor redundancia en la contestación de demanda, el 
Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, promovió sin acreditarlo 
como Principal o Titular de la Vice Fiscal de Investigación, 
citando el Articulo 144 Fracción I, del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 
número 500, también cito una tesis jurisprudencial de 
reconocimiento de autoridad, mas no es propia ni justifica el 
cargo con el que se ostentó, personalidad que de buena fe, le 
reconoció el MAGISTRADO AQUO, mas sin embargo en la 
ampliación de la contestación de demanda, la personalidad 
jurídica del Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, en su 
esencia de autoridad, se mantuvo como tal, pero si sufrió 
algunos cambios en su cargo o encomienda inicial, tanto de 
forma como de fondo, en razón de que ahora se ostentó sin 
siquiera acreditarlo como Encargado de la Vice Fiscalía de 
Investigación, en la inteligencia que COMO SECUNDARIO o 
SUSTITUTO del Vice Fiscal de Investigación, así que al sufrir 
un cambio en su estructura y funciones, por el hecho de que no 
es lo mismo primero que segundo ni arriba o abajo o de 
derecha a izquierda, nivel o desnivel, a su vez se ostentó como 
Representante por Ausencia del Fiscal General del Estado, por 
lo tanto resulta inoperante el hecho de que sea el Licenciado 
José Antonio Bonilla Uribe, quien con esa calidad contesto la 
demanda y ampliación de la misma, a su vez es inoperante que 
sea la persona que Represente o supla por Ausencia al Fiscal 
General del Estado, al existir este CAMBIO DE SITUACIÓN 
JURIDICA, con respecto a la triple personalidad con la que se 
ostenta y sin justificarlo por parte del Licenciado José Antonio 
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Bonilla Uribe, como consecuencia deja tener aplicación para 
sus fines lo previsto en el Artículo 144 Fracción I, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero, número 500, en razón de que una cosa es 
Vice Fiscal de Investigación y otra muy diferente es ser 
Encargado o Sustituto de la Vice Fiscal de Investigación, en el 
entendido que esta última figura jurídica por no estar 
Legalizada ni Certificada no está facultada para representar por 
Ausencia al Fiscal General del Estado, máxime cuando esa 
Institución cuenta con un departamento jurídico y 
REPRESENTANTES AUTORIZADOS para atender asuntos 
Judiciales, luego entonces y a fin de legalizar su Acto, quien 
debió de haber contestado la ampliación de demanda y ofrecer 
las pruebas, era el Fiscal General del Estado, como Titular que 
es de esa Institución, no nadamas por los hechos que al 
concierne sino también por los hechos que le atribuyo al Vice 
Fiscal de Investigación, porque es EVIDENTE que ese puesto o 
cargo está VACANTE o ACÉFALO.  
 
Así que en este caso concreto y al ser Indivisible la figura del 
Ministerio Público como la de sus órganos de mando y 
representación, no basta en lo particular que un Encargado de 
Despacho cite lo previsto en el Artículo 144 Fracción I, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero, número 500, mismo que tiene Nula 
Aplicabilidad, porque es EVIDENTE que el ENCARGADO, se 
está ostentando como VICE FISCAL DE INVESTIGACION, por 
lo tanto su pretensión no está DEBIDAMENTE FUNDADA NI 
MOTIVADA, a su vez el HECHO de ser Encargado y bajo esa 
tesitura ser Representante por Ausencia del F.G.E; no es 
EXACTAMENTE aplicable a la norma jurídica, además al 
tratarse de una función indelegable del Fiscal General del 
Estado y para que surta efectos dicha hipótesis, de acuerdo a 
los ARTICULOS 21 de la misma Ley Orgánica., en lo que 
respecta al apartado de Atribuciones y deberes del Fiscal 
General. Al Fiscal General le corresponden las siguientes 
funciones: XI. Expedir los ACUERDOS, circulares, instructivos, 
manuales de organización y de procedimientos, protocolos, 
bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la 
actuación de las UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y órganos 
técnicos, centrales y desconcentrados de la institución, así 
como de agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía 
Ministerial, y peritos, Artículo 22, de la ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Gro; número 500, En su 
apartado de Facultades Indelegables del Fiscal General, 
excepto las siguientes: 1. Aquellas que por disposición de la 
Constitución, deban ser ejercidas por el Fiscal General, y II. las 
señaladas en las fracciones IV, XI Expedir los ACUERDOS, 
circulares, etc; XII, XXI, XXIII, XXVI y XXVII del artículo 
anterior, a su vez se relaciona con el ARTICULO 24 de la 
misma ley Orgánica, que dice.- Unidades Administrativas 
Auxiliares.- Para el mejor desempeño de sus funciones, 
atribuciones y asuntos de su competencia, el Fiscal General, se 
auxiliará de las siguientes UNIDADES ADMINISTRATIVAS: I. 
VICE FISCALÍAS; reiterándole y dejándole en claro al Tribunal 
de alzada, que el Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, le dio 
contestación a la ampliación de demanda como ENCARGADO 
de la Vice fiscalía de Investigación y como representante por 
supuesta ausencia de la F.G.E., pero de ninguna manera 
dentro de lo que exactamente contempla el artículo 144, 
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fracción 1, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Gro; número 500, facultad única y 
exclusiva del VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN, al ser un 
Acto Bilateral la Representación por Ausencia, una parte de 
otorgar y la otra de aceptar la representación, por lo tanto 
resultaba estrictamente necesario que el Encargado, de la Vice 
Fiscal de Investigación, hubiera acompañado un Acuerdo, 
Minuta, Circular, Acta Circunstanciada, Memorándum, CARTA 
PODER, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
CON CLÁUSULA ESPECIAL o otro documento determinado 
suscrito por la Autoridad de que se trata, ya que para un 
Encargado de la Vice Fiscalía, dicha delegación de función no 
se encuentra prevista por el Reglamento ni la Ley orgánica de 
la F.G.E; sobre todo cuando existe una controversia planteada, 
en razón de que una vez que el mencionado Encargado le dio 
Contestación a la Ampliación de Demanda, es cuando advertí ó 
me percate que el Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, no es 
VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN, si no Encargado de la 
misma, así que si el Acto PRINCIPAL de contestación de 
demanda, ampliación de la misma, que es el acto que marca el 
recurso interpuesto, por lo ya expresado es Irregular, 
Inoperante e Infundado y es evidente que en el Acuerdo de su 
aceptación ó recepción el Magistrado Natural No Siguió las 
Reglas Esenciales del Procedimiento que Marca la Ley 
Administrativa, se entiende por lógica  jurídica que está viciado 
y es a todas luces Irregular, el SEGUNDO Acto, que es el 
ofrecimiento de pruebas que hace en forma ilegítima, oscura, 
dudosa e Irregular, por parte del VICE FISCAL DE 
INVESTIGACIÓN, como consecuencia deberá quedar sin 
efecto el TERCER Acto que es la Sentencia Interlocutoria que 
se combate, derivada del recurso de reclamación y del Acuerdo 
de fecha 24 de Agosto del año actual.   
 
"De todo lo anterior también se desprende que me causan 
serios Agravios, el hecho de que los Encargados ó 
Comisionados de las Vice Fiscalías, ya mencionadas, revisten 
el carácter de autoridades Ilegitimas y de facto, por ende sus 
actos son Inconstitucionales, en razón de que no están 
legalizados ni certificados, es decir no cuentan con documento 
alguno que diga Nombramiento (mas no oficio de comisión) 
tampoco de Acta de protesta, ni patente ó documento alguno 
en el que los hayan avalado dentro del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y/o de algún Instituto ó Dirección de 
Formación Profesional y Policial, advirtiéndose que se trata de 
Autoridades que para su asignación y desempeño de su 
función, no se apegaron a los lineamientos y procedimientos 
que marca la ley de la materia, menos se puede decir que los 
asignaron ó que sean transparentes y democráticos, porque 
cómo es posible que ellos que son los que deben de poner el 
ejemplo y que son los exigen enérgicamente a los 
Trabajadores de Confianza, de la Institución que representan, 
que cumplan con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
con el mecanismo que establece el Sistema de Formación y 
Capacitación Profesional, mas sin embargo dichos Encargados, 
no se someten a ese procedimiento obligatorio, mismo que 
marca el ingreso o permanencia a la Institución de Seguridad 
Pública denominada Fiscalía General del Estado, luego 
entonces a ellos que Federación ó bajo que reglamento se 
rigen, para afirmar o descartar si son funcionarios de confianza 
y para desempeñar el cargo para el cual fueron asignados, de 
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lo anterior es evidente un Acto de Injusticia Laboral, ahora 
cómo es posible que cuando el Licenciado José Antonio Bonilla 
Uribe, le conviene es VICE FISCAL DE INVESTIGACIÓN y 
cuando también le conviene es Encargado de la Vice Fiscalía 
de investigación y con esta última particularidad y sin 
justificarlo, representó en la ampliación de la Contestación de la 
Demanda y por supuesta ausencia al Fiscal General del 
Estado, pero considero que no es justo que si ya la ejerció ante 
el Tribunal Primario y lo seguirá haciendo al momento que 
dicho funcionario lo quiera, sin importarle que con su actitud 
tuerza el espíritu de la Ley, sobre todo cuando se trata de 
causarle un daño a un Trabajador de esa Institución, pero 
tampoco es justo que el Magistrado Natural, con conocimiento 
de causa y por el hecho de solapar a los Encargados de las 
Vice Fiscalías, se conviertan en Copartícipes de esas acciones 
ilegales, al avalar, legitimar y ascender, al mencionado 
Encargado, como VICE FISCAL DE INVESTIGACION, con esa 
calidad dictarle acuerdos favorables, en lugar de al menos 
prevenirlo en la etapa de la Contestación de Ampliación de 
Demanda interpuesta, para que aclarara y acreditará la triple 
personalidad con la que se ostenta sin justificarlo, razón por la 
que sigo relatando mis Agravios y recurriendo al Tribunal de 
Alzada, por el hecho de que independientemente de que el 
gobernado tiene la obligación de reconocer a sus gobernantes 
o a sus autoridades, pero también es cierto que también es 
obligación del Estado de dar a conocer a sus autoridades, ya 
sea en algún portal, gaceta, Diario Oficial de la Federación o en 
cualquier otro diario de circulación oficial, en el que figure el 
nombramiento como Vice Fiscal de Investigación, en favor del 
Lic. José Antonio Bonilla Uribe, así que para cuestiones de 
certeza y legalidad jurídica, el Magistrado primario, con 
conocimiento de causa y para acreditar su identidad, 
personalidad jurídica, filiación laboral, debió de haber requerido 
al menos a los encargados de las Vice Fiscalías, su 
Nombramiento (mas no oficio de comisión) Acta de Protesta, 
CUIP, publicación en el Diario Oficial de la Federación, alguna 
otro documento de registro o idóneo, en segundo término al 
advertir que una de las autoridades demandadas se trataba del 
Vice Fiscal de Investigación, independientemente de que se 
ostentó como tal y bajo protesta de ley, a su vez de que cito la 
tesis jurisprudencial con respecto al reconocimiento del 
ciudadano a las autoridades que lo gobiernan, pero por su 
investidura y ser la persona que represento por ausencia al 
Fiscal General del Estado, el Magistrado natural, debió de 
haber prevenido o requerido al Lic. José Antonio Bonilla Uribe, 
a efecto de verificar su identidad y personalidad jurídica, para 
así darle legalidad y certeza jurídica a dicho acto y así evitar 
ser copartícipe de un acto de usurpación de funciones, más sin 
embargo sin que se lo justificaran con algún medio de prueba o 
documento idóneo, consintió ese acto, al reconocerle su 
calidad de Vice Fiscal de Investigación, siendo evidente que no 
existe imparcialidad porque si el suscrito independientemente 
que fui Autoridad, me hubiera ostentado como Titular de 
Investigación, me hubiera prevenido a que lo acreditará con 
algún documento idóneo a su vez la superioridad  ya me 
hubiera iniciado carpeta de investigación por usurpación de 
funciones; en tercer término en la ampliación de contestación 
de demanda al Lic. José Antonio Bonilla Uribe, no obstante de 
que se ostentó y usurpo la función de Vice fiscal de 
investigación, ahora se le ocurrió decir y otra vez bajo protesta 
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de ley, que es el Encargado de la Vice Fiscalía De 
Investigación y que también actuaba en Representación y por 
Ausencia del Fiscal General del Estado; con conocimiento de 
causa el Magistrado A quo, pero sin acreditarlo, pero el Juez 
primario, siguió consintiendo al Lic. José Antonio Bonilla Uribe, 
al no prevenirlo a que aclarara su nueva personalidad jurídica, 
por el contrario siguió acordándole favorable y no como 
Encargado, si no como Vice Fiscal de Investigación y 
viceversa, una vez que el suscrito le hizo esa observación e 
interpuso el Recurso de reclamación, así mismo a que el Lic. 
José Antonio Bonilla Uribe, siguió promoviendo como 
Encargado o Comisionado, en lo subsecuente el Magistrado A 
quo, también le ha acordado como Encargado de la Vice 
Fiscalía de Investigación, pero consecuentemente ya torció el 
espíritu de la ley, al consentir el hecho de que un Encargado o 
Comisionado, mas no Vice Fiscal de investigación, 
representara en este juicio al Fiscal General del Estado, lo 
anterior despierta zozobra e incertidumbre en el suscrito, en lo 
que respecta a las Reglas Esenciales del Procedimiento que 
marca la Ley Administrativa, tal como lo contemplan el artículo 
4°, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, número 215; también los artículos 1, 
14, 16, 21, 128 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como a los principios de Justicia, 
Equidad, Imparcialidad, que todo Tribunal debe impartir, por el 
hecho de que si dichos Encargados pueden lo más es obvio 
que pueden lo menos y ahora más que están avalados en la 
firma descrita por el Magistrado A quo; porque hay que 
preguntarnos en donde o cuando se había visto que un 
encargado sin que reúna los requisitos indelegables como son 
previo Acuerdo, Minuta, Circular, Oficio, Memorándum, carta 
poder, poder con cláusula especial, Represente bajo esa 
circunstancia y por Ausencia a un Fiscal General del Estado, y 
que no ha sido requerido para aclarar esa situación, sobre todo 
que dicho Representante solamente lo pretende acreditar con 
palabras falsas y contradictorias, llegando a la firme convicción 
que solamente eso pasa en ese Tribunal, también despierta mi 
atención el hecho de que con la calidad que se ostenta Ios 
Encargados mencionados, sin contar con los requisitos 
esenciales para el cargo que desempeñan, que solo utilizan 
como coartada, para tratar de combatir el Acto que Impugno, al 
decir principalmente el Encargado de Prevención y 
Seguimiento, que están facultados para realizar los cambios de 
adscripción de todos los servidores públicos de la Institución 
denominada Fiscalía General del Estado de Guerrero, siendo 
ilógico por que dichos Encargados no están legalizados ni 
certificados conforme a los lineamientos y mecanismos 
establecidos y que ni siquiera me notificaron para tal efecto y 
que digan sin fundamento legal alguno que el día 21 de Abril 
del año 2016, me retire de las instalaciones del Ministerio 
Público, de esta ciudad, cuando ya quedo demostrado en 
actuaciones que en esa fecha estuve de turno, prueba de mi 
dicho es que la superioridad demandada de la F.G.E; está 
desarrollando un Acto ilegitimo y se basa en pruebas viciadas, 
unilaterales, prefabricadas y bajo los lineamientos del viejo 
Sistema Penal, es más su coartada es incompleta e inoperante 
porque ni siquiera ofrecieron las supuestas Actas de 
Inasistencia del 18 al 25 de Mayo del año 2016, ni la Acta de 
Asignación de Funciones, para tratar de acreditar su dicho, por 
lo tanto el Tribunal Administrativo, de ninguna manera debe ser 



24- 

coparticipe de esas arbitrariedades, porque si bien es cierto la 
Tesis Jurisprudencial de hechos Notorios, que aparece 
plasmada en la Sentencia Federal, no es operante cuando no 
se han seguido las Reglas Esenciales del Procedimiento que 
marca la Ley, es decir cuando alguien ha sido debidamente 
notificado, pero en este caso concreto no es operante porque 
es mentira que me hayan notificado y que me haya negado a 
acatar su contenido y a firmar el supuesto y controvertido oficio 
de cambio de adscripción del suscrito, así que al no existir esos 
elementos, es obvio que tampoco existe o es cierto que haya 
negado a acatar o firmar algo que desconozco".  
 
Dejando bien en claro al Tribunal de Alzada, que si hasta el 
momento no he enderezado o no he señale como autoridad 
Ejecutora y/o Ordenadora al Contralor Interno, es por el hecho 
de que es evidente que el Acto que Impugno, es muy diverso al 
Acto que expone la superioridad demandada, y que mi caso 
también es muy diverso al del Actor del Juicio de Amparo, 
mismo que concluye con la tesis jurisprudencial, que tiene 
plasmada la Sentencia federal, mismo que esta exhibido en 
actuaciones, como prueba documental por parte de la 
demandada, así también no podemos hablar de un hecho 
notorio u análogo, porque para empezar el actor de ese Juicio 
de Amparo, reconoce que si le notificaron adecuadamente y 
que si firmo su cambio de adscripción consintió y reconoció el 
acto, pero mi caso es totalmente opuesto, aunado a esto no se 
siguieron las Reglas Esenciales del Procedimiento que marca 
la Ley, competente y aplicable a este caso concreto, aplicando 
el principio que dice el tribunal conoce el derecho, así como lo 
que establecen los artículos 1, 14, 16, de la Constitución 
Política Federal, a su vez la Constitución local, Tratados 
Internacionales, Ley orgánica y Reglamento, número 500 de la 
Fiscalía General del Estado, Reglamento de Derechos 
Humanos; siguiendo con el comentario de Contralor Interno, al 
momento en que amplié mi demanda, ante el Tribunal primario, 
solo sabía que mediante oficio la Directora General de 
investigación, habla dado Intervención para inicio de 
procedimiento administrativo pero no tenía la certeza de esa 
intervención, tampoco si habían aceptado o no la queja 
también desconocía el número de expediente, enterándome del 
mismo al momento en que la demandada de la F.G.E; dio 
contestación a la ampliación de demanda, conteniendo el 
número de expediente FGE/CI/DGFR/099/2016-III, así que 
hasta el día 17 de Octubre del año 2016, personal de la 
Contraloría Interna, me notifico personalmente y mediante 
cedula a efecto de ejercer mi derecho de audiencia, en el 
expediente citado número FGE/CI/DGFR/099/2016-III, que 
contiene las documentales reseñadas y prefabricado, lo 
anterior por ser hechos que se contraen a una queja, de la que 
ni siquiera me dieron los documentos soportes de la misma, 
interpuesta en mi contra, derivada de la vista que dio por 
supuestas faltas injustificadas, la Directora General de 
Investigaciones, siendo las más relevantes las Actas de los 
días 18, 19 y 20 de mayo del año en curso, Actas de supuestas 
Inasistencias y de Asignación de Funciones, es la fecha que la 
demandada de la Fiscalía General del Estado, no ofreció ni 
exhibió dentro del término que marca la Ley de la materia, 
tampoco fue requerida por el Tribunal Administrativo primario; 
aclarándole y sin confundir a su señoría que lo de mi 
suspensión provisional fue ADMINISTRATIVAMENTE y me 
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entere de esta el día 17 de Octubre del año 2016 y de la 
Injustificada Separación de mi cargo, fue mucho antes, es decir 
el día 18 de Mayo del año que transcurre, además el acto que 
impugna el suscrito y los que reclama la superioridad 
demandada, se contraponen totalmente.  
 
Por lo tanto, la transgresión realizada a mis Derechos y 
Garantías Constitucionales, por parte de la Autoridad, 
específicamente el Encargado de la Vice Fiscalía de 
Investigación, incluso la Omisión o el estudio inadecuado por 
parte del Magistrado del Juicio Natural, de analizar y valorar la 
demanda y demás constancias que obran en autos, 
contraviene lo dispuesto por los artículos 128, 129 fracciones 
de la I a la V, 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, máxime cuando concatenadas dichas probanzas, se 
desprenden los elementos más que suficientes que ponen en 
evidencia la notoria improcedencia de que son infundados e 
inoperantes los Agravios planteados por la parte recurrente en 
el recurso de reclamación interpuesto, dictado por el Juez 
Natural.  
 
Sin pasar por alto que en mi demanda y ampliación de la 
misma, a quien demande es al Licenciado José Antonio Bonilla 
Uribe, en su calidad de cómo se venía ostentando de Vice 
Fiscalía de Investigación, no al ENCARGADO de la Vice 
Fiscalía de Investigación, aclarando bajo protesta de decir 
verdad, que en la relación laboral que nos unió, es decir en las 
reuniones que dicho profesionista sostenía con su personal de 
esta región, así mismo en los oficios tal y como es visible en la 
copia que le marcan en el del supuesto oficio de cambio de 
adscripción, también en las circulares, minutas, manuales, 
acuerdos y demás mandamientos que daba en ejercicio de sus 
funciones y como autoridad nunca se identificó ni acreditó su 
personalidad, además siempre se presentó y ostento como 
Vice Fiscal de Investigación, es más bajo protesta de ley, con 
esa calidad de Vice Fiscal y sin acreditarlo contesto la 
demanda inicial del suscrito, por eso tenía ese concepto 
erróneo, más sin embargo al momento que contesto la 
ampliación de demanda, fue cuando me entere que no era Vice 
Fiscal de Investigación sino más bien Encargado, o 
Comisionado de la Vice Fiscalía de lnvestigación, momento en 
que se me desvaneció ese concepto, ahora bien algunos de los 
sinónimos de Encargado y/o Comisionado son Conferir, 
Substituir, Delegado, Apoderado, Interino, Asistente, Auxiliar, 
Sustituto, El que va de paso, es decir nada que ver con el VICE 
FISCAL de INVESTIGACION. El cual obviamente es el Titular 
de la oficina de la Vice Fiscalía de Investigación cuyos 
sinónimos de Titular, son Certificado, Facultativo, Reconocido, 
Electivo, entre otras, y de acuerdo al Reglamento de la F.G.E; 
ES EL JEFE INMEDIATO DE LOS ENCARGADOS DE LA 
VICE FISCALIA DE INVESTIGÁCION MENCIONADOS.  
 
Ahora bien como se advierte de la lectura de los Agravios 
expresados, que mi PRETENSIÓN y a su vez mi PETICIÓN 
ante esa SALA, la fundo y la hago valer a través del presente 
Recurso de Revisión, se modifique o se revoque la 
SENTENCIA  INTERLOCUTORIA, que se recurre, de fecha 14 
de Noviembre del año actual para efectos de que se dicte una 
nueva Sentencia Interlocutoria, en la cual se le tenga a la 
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superioridad demandada, en este caso concreto al Encargado 
de la Vice Fiscalía de Investigación por no INTERPUESTA LA 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y LA AMPLIACIÓN DE 
CONTESTACIÓN DE LA MISMA, A SU VEZ QUE SE LE 
TENGA POR NO EXHIBIDAS SUS PRUEBAS QUE OFRECIO, 
hasta que aclare y acredité con algún medio de prueba idóneo 
su TRIPLE Personalidad Jurídica, ya sea como VICE FISCAL 
DE INVESTIGACIÓN o ENCARGADO DE LA VICE FISCAL DE 
INVESTIGACIÓN o como REPRESENTANTE POR AUSENCIA 
DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GRO; en razón de 
que no puede ser las tres cosas al mismo tiempo, y hablando 
subjetivamente debe entender que NO PUEDE SER COMO LA 
DIVINA PROVIDENCIA o no se le debe dejar que cabalgue en 
caballo de hacienda, sin que él Magistrado A quo hiciera algo al 
respecto para hacer valer las Reglas Esenciales del 
Procedimiento que marca la Ley Administrativa; por cuanto 
hace al mencionado FISCAL GENERAL DEL ESTADO, por no 
CONTESTADA LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA NI POR 
EXHIBIDAS SUS PRUEBAS, por no haber tenido una 
representación democrática, Legitima y Constitucional, sino 
más bien ilegitima, Anticonstitucional, de Poder, de Facto y 
ANARQUIA, como consecuencia de lo anterior también deberá 
modificarse 6 revocarse el acuerdo que obra en actuaciones de 
fecha 24 de Agosto del año en curso.  
 
Especialmente, cuando mi pretensión tiene su base 
fundamentalmente en los diversos líbelos tanto de mi 
demanda, ampliación de la misma, como en la contestación de 
demanda y ampliación de la misma y las pruebas reseñadas en 
actuaciones, el ARTICULO 25 de la ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, número 500. En su apartado de 
Nombramientos, y remociones establece  que.- LOS VICE 
FISCALES, SERAN NOMBRADOS y REMOVIDOS POR EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO, A PROPUESTA DEL FISCAL 
GENERAL. Los demás servidores públicos de la institución, 
serán nombrados y removidos por el Fiscal General; en lo 
particular el Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, no está 
legalizado ni acreditado en actuaciones con un 
NOMBRAMIENTO, ACTA DE PROTESTA, y de acuerdo al 
Artículo 128 de la Constitución Federal; ni avalado por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que rige el 
Ingreso y Permanencia laboral, tampoco por algún Instituto de 
Formación Académica ó Dirección de Ciencias Penales, ó que 
haya ha sido nombrado por el Gobernador del Estado, a 
propuesta del Fiscal General, menos que su nombramiento 
haya sido publicado y dado a conocer ante la sociedad, en el 
Diario Oficial de la Federación; Si bien es cierto el artículo 144 
Fracción 1, del Reglamento Interno, de dicha Institución., 
faculta al Fiscal General, para que sea suplido en sus excusas, 
AUSENCIAS y faltas temporales por El Vice Fiscal de 
Investigación, quien es EL JEFE INMEDIATO DE LOS 
INMEDIATOS INFERIORES, SUSTITUTOS O ENCARGADOS 
DE LA VICE FISCALlA DE INVESTIGACIÓN MENCIONADOS, 
mas no por el Encargado de la Vice Fiscalía de Investigación, 
pero también es cierto que tampoco la AUSENCIA del Fiscal 
General, en lo particular no está acreditada en actuaciones, es 
mas no siquiera existe alguna constancia, reconocimiento 
expreso o expresión de viva voz por parte del Fiscal General, 
para que manifieste su conformidad para haber sido 
representado por el Encargado de la vice Fiscalía de 
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Investigación, en este juicio, aunado a esto el contenido del 
mencionado artículo 144 Fracción I, del Reglamento de la 
F.G.E; es facultad intrínseca del Vice Fiscal de Investigación, 
de lo contrario y para que esta norma jurídica fuera 
EXACTAMENTE aplicable al hecho ó al presente caso en 
concreto, el Legislador hubiera establecido que el Fiscal 
General, será representado por un ENCARGADO de la Vice 
Fiscalía de INVESTIGACIÓN; y en términos llanos, comunes, ó 
vox populi y para que fuera aplicable a la pretensión del 
Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, se entendería de la 
siguiente forma.- El Fiscal General, será representado por su 
subordinado inmediato del Vice Fiscal, quien es un 
COMISIONADO, DELEGADO O SUSTITUTO de la Vice 
Fiscalía de INVESTIGACIÓN, en la inteligencia que el 
Constituyente no legislo la figura de Encargado, por el alto 
grado de responsabilidad y confiabilidad que amerita dicho 
cargo para la relación entre Estado y Sociedad, Gobernante y 
Gobernado, y por qué se opone rotundamente a la figura de 
Vice Fiscal, es más ni en el Reglamento, ley orgánica, tampoco 
en el Organigrama, con el que cuenta esa Institución 
denominada Fiscalía General del Estado, aparece la figura ó 
palabra de Encargado de la Vice Fiscalía, solo aparece la 
palabra de sustituto, quien para pasar o ser EL PRINCIPAL, 
Titular de ese despacho, aparte de los lineamientos y 
mecanismos ya expuestos debe de ser nombrado por el 
Gobernador del Estado de Gro; a propuesta del Fiscal General, 
ahora bien a falta de los VICE FISCALES, no ENCARGADOS, 
el Artículo 145 del Reglamento Interno de la F.G.E., establece 
que: Los Vice Fiscales, serán suplidos por los servidores 
públicos siguientes: Fracción I. El Vice fiscal de Investigación, 
por el Director General de Investigaciones; Fracción II. El Vice 
fiscal de Prevención y Seguimiento, por el Director General 
Jurídico; y Fracción III. El Vice fiscal de Control, Evaluación y 
Apoyo a la Procuración de Justicia, por el Director General de 
Presupuestos y Administración., y en ausencia de estos, el 
Artículo 146 del mencionado Reglamento Interno, es bastante 
claro al establecer que Durante sus ausencias temporales, los 
Fiscales Especiales, los Especializados, los Fiscales 
Regionales y los Titulares de la Contraloría Interna, de la 
Visitaduría General, de las Direcciones Generales y DEMÁS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, serán suplidos por los 
servidores públicos de la jerarquía INMEDIATA INFERIOR. 
Siendo Evidente que el Constituyente fue cauteloso al proveer 
esa figura jurídica a fin de evitar choques de poderes y que 
pudiera atentar contra las Instituciones y contra una 
Democracia Representativa en forma legítima, Social; basada 
en una economía y autonomía planificada, derivada del 
conflicto entre un Encargado de la Vice Fiscalía de 
Investigación, no avalado ni certificado por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública ni algún Instituto de Formación 
Profesional o Dirección de Ciencias Penales, aunado a esto ha 
sido nombrado en forma absoluta por el Fiscal General del 
Estado, contraste a esto un Vice Fiscal de Investigación, 
calificado y nombrado por el Gobernador del Estado, propuesto 
por el Fiscal General, además legalizado y certificado por los 
lineamientos y mecanismos establecidos, siendo notorio que mi 
pretensión se encuentra sustentada en un derecho subjetivo 
derivado-de las citadas constancias y documentales públicas, 
las que se tienen por ofrecidas, mismas que están descritas y 
relacionadas en los escritos de cuenta, revisten de valor 
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probatorio pleno de acuerdo a lo establecido en el artículo 127 
del Código de Procedimientos en comento.  
 
 
Concluyendo que no estoy suplicando que lo expresado en mis 
agravios sea declarado justo o injusto; lo que si solicito es que 
los argumentos que configuran mis agravios sean analizados 
SIGUIENDO LAS REGLAS ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO QUE MARCA LA LEY SUSTANTIVA Y 
ADJETIVA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, También tal y 
cual marca (EXACTAMENTE Y SIN ADICIONA PALABRAS, 
POR SER FACULTAD PROPIA DEL CONSTITUYENTE) los 
diversos numérales citados en líneas superiores y que se 
encuentran en los siguientes ordenamientos legales, Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215; La Constitución Política Local; 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Reglamento y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Gro; número 500; También debe tomarse en cuenta 
que ya es hora que se ERRADIQUEN prácticas misorias, de 
desigualdad, falta de oportunidades, y DISCRIMINATORIAS, 
de poder, de servir únicamente y exclusivamente a los 
intereses del Estado, y que atentan en contra de las 
Instituciones, de la Sociedad, Tratados Internacionales, 
Derechos Humanos, la dignidad de los Servidores Públicos del 
Estado, y en General, Humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertad de trabajo y en General, de 
las personas, así también en contra de los principios 
contemplados en el Artículo 4° del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, con respecto al Acto que impugno que es por una parte 
LA INJUSTIFICADA SEPARACION DE MI CARGO Y por la 
otra por NO SEGUIRSE LAS REGLAS ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO QUE MARCA LA LEY OPERANTE, 
VIGENTE Y APLICABLE AL PRESENTE CASO CONCRETO. 
Teniendo aplicación a lo particular el principal y valor social que 
dejo establecido el Siervo de la Nación Generalísimo 
Insurgente, JOSE MARIA MORELOS, que dejo establecido lo 
siguiente: "QUE TODO EL QUE SE QUEJE CON JUSTICIA, 
TENGA UN TRIBUNAL QUE LO ESCUCHE, AMPARE Y LO 
DEFIENDA CONTRA EL ARBRITRARIO" como muestra basta 
un botón, en razón de que estoy inconforme y me causan 
serios agravios porque no es posible que en forma por demás 
atrevida en este procedimiento (juicio) y el Licenciado José 
Antonio Bonilla Uribe, tenga y ejerza TRIPLE PERSONALIDAD, 
Una, como Vice Fiscal de Investigación. Dos, como Encargado 
de la Vice Fiscalía de Investigación. Tres, como Representante 
por Ausencia del Fiscal General del Estado, sin que esta última 
personalidad haya acreditado con algún medio de prueba 
idóneo su ausencia ni argumentado tácita o expresamente si 
está de acuerdo ó no para ser representado por el Encargado 
de la Vice Fiscalía de Investigación, lo cual resultaba 
estrictamente necesario por tratarse de un acto bilateral una 
parte de otorgar la Representación por Ausencia y la otra de  
aceptar la misma, en términos de la legislación vigente; y con 
las tres personalidades ha controvertido mis hechos a su vez 
ha ofrecido Pruebas y se le ha tenido por parte del Tribunal 
primario, por exhibidas, sin aclarar ni acreditar sus tres 
personalidades, con algún documento de prueba idóneo, y aun 
así con todas estas irregularidades el MAGISTRADO AQUO, 
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diga en la Sentencia Interlocutoria que se combate, que mis 
argumentos en vía de agravios resultaron infundados e 
inoperantes y por lo tanto no se me ha causado ningún agravio, 
porque según él basta en el caso en particular conque el Vice 
Fiscal de Investigación este facultado expresamente para suplir 
al Fiscal General del Estado, en caso de ausencia, para 
acreditar la representación respectiva, sin que sea necesario 
que se acompañe un acuerdo o algún otro documento 
determinado, pues dicha delegación se encuentra prevista por 
la Ley; perdiendo de vista el MAGISTRADO AQUO, que de 
derivado del desarrollo que ha tenido este juicio han surgido ó 
quedado a la vista datos que estaban ocultos, tales como 
advertir que el cargo de Vice Fiscal de Investigación, está 
vacante, ausente ó acéfalo y quien esta comisionado ó 
encargado de ese despacho es el Licenciado José Antonio 
Bonilla Uribe, quien no ha cumplido con los lineamientos ni 
mecanismos establecidos en nuestra legislación vigente, por lo 
tanto no está legalizado ó certificado para ocupar el cargo de 
Vice Fiscal de Investigación, abusando de su poder y 
usurpando esa función pública y aplicando inexactamente el 
artículo 144 Fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado d: J Guerrero, número 500, para 
tratar de adecuarla a su pretensión, porque de aceptar lo 
resuelto por el Magistrado Primario, seria aceptar el hecho de 
que Ustedes señores Magistrados, en determinado momento 
dejaran de Encargado de la Sala Regional ó Sala superior al 
Proyectista ó Secretario de Acuerdos ó Secretario Actuario de 
su despacho e independientemente de que este previsto por la 
Ley pero sin que medie un reconocimiento expreso ó tácito de 
su parte para que los represente ausencia no justificada, sin 
reunir el perfil ó estar legalizado o certificado para tal efecto, le 
daría lugar a ese secretario para ostentarse y aplicar los 
diversos dispositivos en favor y como Magistrado de ese 
Tribunal, máxime que ese secretario no tiene nombramiento del 
Gobernador, ni ha sido propuesto por el Presidente Magistrado 
de esa Sala, ó quienes los sustituyan, ni acta de protesta como 
tal, ni ha cumplido con los lineamientos ni mecanismos 
establecidos por la ley vigente, ni académicos con respecto a 
los diversos exámenes, ni de Ingreso y Permanencia y no 
obstante todas esas irregularidades expuestas y sin acreditar 
esa personalidad ustedes digan que basta que ese secretario 
este facultado expresamente para suplirlos, de ser así también 
tendríamos que preguntarnos porque cuando el Magistrado 
Primario, pidió licencia a la superioridad para fungir como 
Presidente Municipal de esta ciudad y dejo como Encargado de 
despacho a su Secretario de Acuerdos, y durante todo ese 
tiempo no se emitió ninguna resolución que pusiera fin a los 
diversos asuntos que se ventilan en ese Tribunal y porque el 
Magistrado Primario, regreso a su Sede sin que se creara 
ningún conflicto con el encargado de despacho, obviamente 
que porque en ese caso SI SE CUMPLlO CON LA 
BILATERALlDAD MENCIONADA Y POR SUPUESTO QUE SI 
SIGUIERON LAS REGLAS ESENCIALES LAS REGLAS 
ESENCIALES QUE MARCA LA LEY, pero en el presente caso 
en concreto NO SE LE DIO CUMPLIMIENTO A ESA 
FORMALIDAD, pero lo que si me inconforma es el hecho de 
que el Magistrado Natural con conocimiento de causa diga que 
no se me causa ningún Agravio.  
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IV. En esencia, la inconformidad del recurrente, se encamina a cuestionar la 

determinación del juzgador primario de tener a las autoridad demandada Fiscalía 

General del Estado por contestando la ampliación de demanda, y reconocerle al 

Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, la Calidad de Vice Fiscal de Investigación 

cuando en la contestación de demanda éste reconoció expresamente que es 

encargado de la Vice Fiscalía de investigación, argumentando que al dictar la 

resolución recurrida el Magistrado Instructor no siguió las reglas esenciales del 

procedimiento que marca la ley, emitiendo una resolución que no se encuentra 

debidamente fundada ni motivada al reconocer el carácter de Vice Fiscal de 

Investigación y como representante por ausencia del fiscal general del Estado al 

profesionista de referencia sin ningún medio de prueba idóneo, basándose 

únicamente en su dicho. 

 

Señala que es una falta de cuidado del Magistrado para obtener un 

documento o algún otro medio de prueba idóneo en el que se estableciera 

mínimamente un acuerdo de voluntades del Fiscal General como mandante, en 

que quedara de manifiesto en forma convincente expresa o tácita la delegación de 

función o de ser representado por ausencia.  

 

Señala que el Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, le dio contestación a 

la ampliación de demanda como encargado de la Vice Fiscalía de Investigación, 

pero de ninguna manera de Vice Fiscal de Investigación, que es lo que 

exactamente contempla el artículo 144 fracción I del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500. 

 

Que con la determinación recurrida, el Magistrado de la Sala Regional 

primaria está beneficiando deliberadamente y de manera muy superficial a la 

autoridad demandada, violando con ello los artículos 26, 128 y 129 fracciones de 

la I a la IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que señalan los requisitos sustanciales internos que deben reunir las 

resoluciones que se dicten en el procedimiento contencioso administrativo. 

 

Los motivos de inconformidad propuestos en concepto de agravios por la 

parte actora aquí recurrente devienen notoriamente infundados e inoperantes para 

revocar la resolución interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil dieciséis 

aquí recurrida, por las consideraciones que en seguida se exponen. 

 

Para una mejor apreciación del asunto debe destacarse como antecedente 

de la resolución en estudio que por escrito de ocho de agosto de dos mil dieciséis 

el actor del juicio amplió su escrito inicial de demanda, y como consecuencia, por 
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escrito de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dieron contestación a la misma 

entre otros el Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, en su carácter de Encargado 

de la Vice Fiscalía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y en 

representación por ausencia del Fiscal General del Estado, en términos de los 

artículos 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y 144 fracción I 

de su Reglamento. 

 

Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el Magistrado de 

la Sala Regional del conocimiento, tuvo a las autoridades demandadas por 

contestando la ampliación de demanda. 

 

Inconforme con el acuerdo aludido, mediante escrito de ocho de septiembre 

de dos mil dieciséis,  el actor del juicio interpuso recurso de reclamación, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinente, mismo que fue resuelto mediante 

resolución de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la que la Sala de 

origen calificó de infundados e inoperantes los agravios que en su contra hiso 

valer el actor del juicio, confirmándose por lo tanto el acuerdo de veinticuatro de 

agosto de dos mil dieciséis, que tuvo a las autoridades demandadas por 

contestando la ampliación de demanda. 

 

Al respecto, los agravios aquí planteados en el mismo sentido por el 

demandante carecen de consistencia jurídica, toda vez de que al contestar la 

ampliación de demanda el Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, lo hace en su 

carácter de autoridad demandada, como encargado de Despacho de la Vice 

Fiscalía dependiente de la Fiscalía General del Estado, y con tal carácter tiene 

facultades para contestar la demanda, sin que sea necesario que exhiba algún 

documento para acreditar su legitimación como tal, puesto que del propio escrito 

de contestación de ampliación de demanda se advierte que ejerce las funciones 

como tal, toda vez de que al calce del citado escrito consta el nombre completo, 

firma y sello oficial de la Fiscalía General del Estado, elementos que dan certeza y 

seguridad procesal a la promoción de referencia, además de que las autoridades 

no tienen la obligación de exhibir el documento en que se contiene su 

nombramiento o designación por ser pública y como consecuencia del 

conocimiento general la función que desempeñan, razón por la cual el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado no prevé esa 

circunstancia, además, el propio actor reconoce que dicho funcionario en el 

momento de contestación de la demanda ostenta el cargo de encargado de la Vice 

Fiscalía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. 
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Resulta aplicable por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 193507, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo x, Agosto de 1999, página 728, de rubro y texto 

siguiente: 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES. NO TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE ACREDITAR EL CARÁCTER CON EL QUE 
COMPARECEN AL JUICIO DE AMPARO. No existe en la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
Constitucionales, precepto legal alguno que imponga como 
obligación a las autoridades responsables el acreditamiento 
expreso del carácter con el que comparezcan en el juicio de 
garantías; pues inclusive, el artículo 19 de dicha ley establece 
la no representación de las autoridades responsables en los 
juicios de amparo, con la excepción que ahí se señala referente 
al titular del Poder Ejecutivo de la Unión, y los diversos 131 y 
149 de la ley en comento imponen la obligación a las 
autoridades de rendir sus respectivos informes previos y con 
justificación, haciéndolo con la oportunidad que ahí se señala y 
acompañando en su caso las constancias que estimen 
conducentes para defender la constitucionalidad del acto 
reclamado, pero en manera alguna exigen el acreditamiento de 
su cargo, personalidad o carácter con que actúan. 

 

 

Ahora bien, el carácter temporal o indefinido de una función pública que 

realiza determinada persona, independientemente de que derive de un 

nombramiento formal, acuerdo, oficio o memorándum, para la validez de sus 

actuaciones tiene el mismo efecto legal, porque en el momento de su designación 

asume las atribuciones y obligaciones que le impone la ley que lo rige como 

consecuencia de le la aceptación del cargo. 

  

En este caso, el Licenciado José Antonio Bonilla Uribe, en su carácter de 

encargado de la Vice Fiscalía de Investigación, desde el momento de su 

designación asume todas y cada una de las facultades y atribuciones, entre otras 

la que le confiere el artículo 144 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado, que es la de suplir las funciones del Fiscal General 

en el caso de excusas, ausencias y faltas temporales. 

 

ARTÍCULO 144. El Fiscal General será suplido en sus 

excusas, ausencias y faltas temporales por; 

 

I. El Vice Fiscal de investigación. 

 

En esas circunstancias, la facultad que tiene el Vice Fiscal de 

Investigaciones para representar en el juicio al Fiscal General del Estado, tiene su 
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origen en la ley, por lo tanto, no requiere de ningún acuerdo, oficio o 

memorándum, en los que se haga constar la delegación de facultades al tratarse 

de una facultad prevista por la Ley, que le autoriza sustituirse en las funciones de 

su superior inmediato para garantizar la continuidad de las mismas por ser de 

orden público. 

 

En la especie, el Fiscal General del Estado como autoridad demandada en 

autos del juicio natural, tiene a su cargo la defensa legal del acto impugnado, y si 

bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establece que las autoridades demandadas deberán contestar por sí 

la demanda instaurada en su contra, también lo es que dicho numeral no tiene el 

alcance de invalidar las disposiciones legales que autoricen la representación legal 

de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad como es el caso del artículo 

144 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Guerrero número 500. 

 

Además el hecho de que la Sala Regional primaria haya tenido por 

anunciadas las pruebas ofrecidas por las autoridades demandadas mediante 

escrito de contestación a la ampliación de demanda, por sí solo no produce 

ninguna consecuencia legal negativa e inmediata en perjuicio del demandante, 

toda vez de que es hasta la audiencia del procedimiento cuando el Magistrado 

Instructor decide sobre su admisión, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 78 y 87 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.   

 

ARTÍCULO 78. Las pruebas se admitirán y desahogarán en la 
audiencia de ley, bajo las siguientes reglas:  
 
I. Sólo se admitirán y desahogarán las pruebas relacionadas 
con los puntos controvertidos;  
II. En el desahogo de la prueba pericial, las partes y la sala 
podrán formular observaciones a los peritos y hacerles las 
preguntas que estimen pertinentes, en relación con los puntos 
sobre los que se dictamine;  
III. En relación con la prueba testimonial, las preguntas 
formuladas deberán tener relación directa con los puntos 
controvertidos y deberán estar concebidas en términos claros y 
precisos, procurando que en una sola no se comprenda más de 
un hecho. La Sala deberá cuidar que se cumplan estas 
condiciones, impidiendo preguntas que las contraríen. Las 
preguntas o repreguntas seguirán las mismas reglas; y  
IV. Se asentarán las exposiciones de las partes sobre los 
documentos exhibidos y las respuestas de los testigos, 
comprendiendo el sentido o término de la pregunta formulada. 
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ARTÍCULO 87. Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de 
demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, y se admitirán o desecharán en la 
audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia. 
  
 
 

 De igual forma señalan los momentos en que pueden ofrecerse, siendo 

éstos con el escrito de demanda y contestación, o en el de la ampliación y su 

respectiva contestación, por lo que las pruebas ofrecidas por las autoridades 

demandadas en el juicio natural, se encuentran ofrecidas en términos de ley, y en 

esas circunstancias el Magistrado de la Sala instructora procedió conforme a 

derecho al tener por ofrecidas las pruebas ofrecidas en el escrito de ampliación de 

demanda, dado que en los preceptos legales antes citados no se establece como 

requisito que las pruebas que se ofrezcan en el escrito de contestación a la 

ampliación de demanda deban tener el carácter de supervenientes, toda vez que 

siendo la contestación a la demanda uno de los momentos procesales previstos 

por la ley para el ofrecimiento de pruebas, las que se ofrecen deben de tenerse 

por anunciadas oportunamente, sin que con ello se deje en estado de indefensión 

a la contraparte, en razón de que dentro del procedimiento tiene la oportunidad de 

desvirtuarlas mediante la objeción y los recursos establecidos para tal efecto. 

 

Tiene aplicación por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 2009810, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Página 2553 de la siguiente 

literalidad: 

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
EN LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA LA AUTORIDAD PUEDE OFRECER 
PRUEBAS RESPECTO DE LA LITIS QUE HASTA ESE 
MOMENTO SE INTEGRA. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21, antepenúltimo párrafo, de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
tratándose de la contestación a la ampliación de la 
demanda, se deberán adjuntar también los documentos 
previstos en las fracciones I a V del propio numeral, entre 
los que se encuentran las pruebas documentales que se 
ofrezcan. Por tanto, es hasta ese momento cuando la 
autoridad administrativa está en condiciones de exhibir las 
pruebas que estime pertinentes para acreditar los hechos 
planteados en la ampliación, sin que con ello se genere un 
estado de indefensión a la actora, ya que está en aptitud 
de conocer su contenido y rebatir el alcance probatorio en 
el juicio respectivo. Además, si con motivo de la valoración 
la sentencia le resultara adversa, puede controvertirla 
mediante el juicio de amparo directo. 
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En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados los agravios formulados por la parte actora en el recurso de 

revisión relativo al toca TCA/SS/176/2017, procede confirmar la resolución 

interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictada  por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal, dentro del expediente TCA/SRI/045/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los motivos de 

inconformidad planteados por el actor del juicio, en el recurso de revisión 

interpuesto por escrito de treinta y uno de noviembre de dos mil dieciséis, a que 

se contrae el toca TCA/SS/176/2017, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución interlocutoria de catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, Guerrero, en el juicio de nulidad TCA/SRI/045/2016. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

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

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en 

este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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