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 R. 040/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/182/2016.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/004/2015. 
  

ACTOR:  ----------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL Y 
CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de mayo del año dos mil 

dieciséis.---------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/182/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la resolución interlocutoria de fecha dieciocho de 

septiembre del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional 

de Chilpancingo, Guerrero, 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 fecha doce de enero del dos mil quince y 

recibido en la Sala del conocimiento el ese mismo día, compareció ante la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  -----------------------------------, 

a demandar como actos impugnados los consistentes en: “LA ORDEN 

INJUSTIFICADA DE DESPIDO INJUSTIFICADO, SOLICITUD DE RENUNCIA, 

DESTITUCIÓN Y DESALOJO DE LA FUENTE DE TRABAJO EN DONDE ME 

DESEMPEÑO COMO DIRECTOR GENERAL DE BIENES ASEGURADOS, EN LA 

ACTUALIDAD DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO; ANTES LLAMADA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, QUE HAN EMITIDO, ORDENADO Y PRETENDEN 

LLEVAR AL CABO SU CUMPLIMIENTO EN PERJUICIO DEL SUSCRITO LAS 

AUTORIDADES AHORA DEMANDADAS.”; relató  los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha doce de enero del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/004/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que en un 

término de diez días hábiles siguientes dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho termino 

se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba 

en contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional en fecha 

veinticuatro de febrero del año dos mil quince, las autoridades demandadas 

Contralor Interno y Director de Asunto Judiciales en representación del Fiscal 

General, ambos de la Fiscalía General del Estado, produjeron en tiempo y 

forma contestación a la demanda por lo que mediante auto dictado en fecha 

veintisiete del mismo mes y año, se les tuvo a las demandada por contestando 

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

de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a 

su defensa. 

 
4.- Inconforme con el acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

quince, la parte actora interpuso el recurso de reclamación, haciendo valer los 

conceptos de agravios que consideró conducentes. 

 
5.- La Sala Regional esta Sala concedió la suspensión del acto para el 

efecto de que se liberen los salarios retenidos al actor a partir de la segunda 

quincena de marzo del 2015 y las subsecuentes, señalándose que dicha medida 

cautelar estará vigente hasta en tanto, cause Estado la sentencia que resuelva 

en definitiva el presente asunto y que además encuentra vinculado a la 

resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/175/2010, en la que determinó el 

efecto siguiente: “que el actor debe ser restituido en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, debiéndose de reincorporar al servicio y pagársele los 

salarios que dejo de percibir durante el tiempo que permanecieron separados 

de su cargo, misma que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, 

cuestión que se invoca en términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 83 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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6.- Con fecha ocho de junio de dos mil quince, se dictó sentencia 

interlocutoria relativa al recurso de reclamación interpuesto en contra del auto 

de fecha veintisiete de febrero del presente año, misma que en su segundo 

punto resolutivo ordenó modificar el acuerdo de mérito, para el efecto de no 

tener por contestada la demanda al Fiscal General del Estado. 

 
7.- Por auto de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, la Sala de 

Instrucción requirió a la autoridad fiscal General del Estado, para que en el 

término de tres días hábiles, informara respecto del  cumplimiento  a la medida 

cautelar dictada en el presente juicio, solicitándole demostrar que le fueron 

pagadas al actor las quincenas que le habían sido retenidas, apercibiéndole que 

de no hacerlo se le impondría una multa consistente en treinta días de salario 

mínimo general vigente en el Estado. 

 
8.- inconforme con el sentido en que se dictó la interlocutoria de fecha 

ocho de junio de dos mil quince, el representante legal de la demandada Fiscal 

General del Estado, con fecha veinticuatro de junio del año en curso, interpuso 

el recurso de revisión en su contra, por lo que una vez que fue substanciado se 

ordenó remitir el expediente original, recurso y contestación a la Sala Superior 

para efectos de su calificación y resolución correspondiente. 

 
9.- En cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de fecha 

dieciséis de junio de dos mil quince, el autorizado de la autoridad fiscal general 

del estado, por escrito presentado  el primero de julio del año en curso, 

manifestó que el actor había sido omiso en presentarse a la Dirección General 

de Recursos Humanos, a efecto de que se le liberen sus salarios. 

 
10.- Por acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, esta Sala 

Regional tuvo a la autoridad demandada fiscal general por informando el 

cumplimento  a la suspensión concedida  a la parte actora en el presente juicio 

otorgándose  al C.  ------------------------------, el término de tres días para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento 

informado por la demandada. 

 
11.- por escrito presentado con fecha dieciocho de agosto de dos mil 

quince, la parte actora promovió recurso de reclamación en contra del 

acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, por lo que mediante 

auto de fecha veintiséis del mismo mes y año se tuvo por admitido el recurso 

de mérito, ordenándose dar vista a la autoridad demandada para que en el 
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término de tres días hábiles, produjera contestación a los agravios 

correspondientes, ordenándose turnar los autos para dictar la resolución 

interlocutoria correspondiente. 

 

12.- Con fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, la A quo 

emitió sentencia interlocutoria, en la que determinó lo siguiente:  

 

“… De lo anteriormente reseñado, debe concluirse que lo resuelto en la 
interlocutoria de fecha ocho de junio del dos mil quince, no ha adquirido la 
calidad de la cosa juzgada y por lo tanto su contenido se encuentra 
subjudice, esto es que, no han desaparecido los efectos del acuerdo de fecha 
veintisiete de febrero de dos mil quince, en el que esta Sala tuvo por 
contestada la demanda al Fiscal General del Estado, por conducto de su 
representante C. Director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía General del 
Estado, por consiguiente, el reconocimiento de la personalidad de la 
autoridad demandada citada y de sus representantes autorizados, solo se 
interrumpiera en todo caso, cuando se obtenga la resolución de la Sala 
Superior que confirme la interlocutoria dictada con fecha ocho de junio del 
dos mil quince, puesto que solamente así se impedirán las consecuencias 
derivadas del acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince 
mencionado; por lo que de ninguna es dable afirmar que la circunstancia de 
que se requiera a la autoridad el cumplimiento de la medida cautelar 
otorgada a la parte actora, y se tenga por informando lo conducente a los 
representantes autorizados se esté vulnerando en perjuicio del actor los 
artículos 11 y 12 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
Por la razón precisada, esta Sala de instrucción no puede impedirle el 
ejercicio del derecho procesal que aún tiene el demandado y sus autorizados 
en el presente juicio, más aún cuando su actuación solo está encaminada a 
demostrar que se encuentra cumplimentada la medida cautelar concedida 
al actor. En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 
jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos otorga a esta Sala Regional, es procedente CONFIRMAR, con 
base a los fundamentos y motivos aquí expuestos, el acuerdo impugnado 
dictado en el presente juicio con fecha diecisiete de julio de dos mil quince, 
mediante el cual se tuvo al Fiscal General del Estado, por conducto de sus 
autorizados, por desahogado el requerimiento de fecha dieciséis de junio del 
año en curso, en atención a las consideraciones expuestas en el considerando 
último del presente fallo.” 

 

 

13.- Que inconforme con dicha determinación, la parte actora, 

mediante escrito de fecha veinticinco de noviembre del dos mil quince, 

interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó 

correr traslado a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 181, 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; por lo que al tenerse por cumplimentado lo anterior, se remitieron 

el recurso y copia del expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

14.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/182/2016, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ---------------------------------

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

primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa 

emitidos por autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en 

la foja inicial de este fallo; además de que al haberse inconformado las 

autoridades demandadas, en contra de la  sentencia interlocutoria de fecha 

dieciocho de septiembre del dos mil quince, misma que obra a foja 181 a la 

184 del expediente TCA/SRCH/004/2015,  y al interponer el recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la 

Sala Regional Instructora con fecha veinticinco de noviembre del dos mil 

quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, 

tercer párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, 

y 22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 
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revisión es procedente ante la Sala Superior de esta  Instancia de Justicia 

Administrativa contra las sentencias interlocutorias, que dicho recurso debe 

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala 

Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver 

los recursos que se interpongan en contra de las mismas; numerales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero de donde 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 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, fojas 187 que la sentencia ahora recurrida fue notificada por la Sala 

Regional el día dieciocho de noviembre del dos mil quince, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del diecinueve al 

veintitrés de noviembre del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado el veinticinco de noviembre del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en la 

foja 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; 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 de Guerrero. 

 

III.- 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 de la foja 01 y 03, la revisionista vierte en 
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concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio 

y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO AGRAVIO: Causa agravio lo acordado por Usted, y 
quien diera fe a dicha resolución.- Segunda Secretaria de 
Acuerdos.- dado que dicha Resolución es contraria de toda 
lógica jurídica y elemental, transgrediendo flagrantemente los 
preceptos antes señalados. 
 
Cierto, consta de autos del presente asunto que al demandado 
Fiscal General del Estado de Guerrero, se le acusó y se le tuvo 
por rebelde al no haber dado contestación legal a la demanda 
encausada en su contra, luego sí, se le declaró rebelde, los 
autorizados mencionados carecen de personalidad y al carecer 
de personalidad no existe en el presente procedimiento como 
representantes del Fiscal General del Estado de Guerrero. 
Aunado a la resolución con carácter de firme que emite la H. 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, mediante el Toca número TCA/SS/379/2015, 
emitida con fecha once de noviembre del año dos mil quince, 
misma que se exhibe al presente como prueba fehaciente de 
que al demandado Fiscal General del Estado de Guerrero; se le 
tuvo por no contestado la demanda encausada en su contra y 
por perdido el derecho que tuvo para hacerlo; al declararse tal 
situación, por lógica elemental y jurídica sus representados 
autorizados carecen de personalidad; ES DECIR NO EXISTEN 
JURIDICAMENTE.- SE REITERA.- situación que la Magistrada 
impugnada no aprecio o dejo apreciar, transgrediendo incluso la 
citada resolución con carácter de firme dictada por la H. Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero. 
 
En efecto, debe indicarse que los autorizados de la autoridad 
demandada que no contestó demanda, jurídicamente no existe, 
por carecer de personalidad en el presente asunto, por lo que su 
proposición le reviste la condición fáctica.- mundo imaginario.- 
por ello fue totalmente ilógico e ilegal la vista que la Sala 
Regional les concediera representación del citado demandado, 
más aun desacertado que ahora la Magistrada Instructora, haya 
resuelto en la Resolución Interlocutoria que se impugna, haya 
declarado improcedente el recurso de Reclamación interpuesto 
por esta parte actora. Lo que señala en para que la Sala 
Superior, tenga a bien Revocar la determinación que se 
impugna, por transgredir la norma legal previamente 
establecida y contrario a toda lógica elemental, por ir y ser 
contrario a la legalidad y a lo resuelto por dicha Sala Superior 
en el Toca que se cita, que confirma tener al demandado Fiscal 
General del Estado de Guerrero, por no contestada la demanda, 
por ende tener a sus representantes por carecer de personalidad. 
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Los argumentos vertidos en este escrito deben ser suficientes 
para que la H. Sala Superior, Revoque la Interlocutoria que se 
impugna, y analice en estricto derecho lo recurrido. 
 
CONSTANCIAS PROCESALES.- Para que integren el presente 
RECURSO  las siguientes: 
 
1.- Escrito de demanda propuesto por el suscrito. 
2.-Escrito de contestación a la demanda, signada por el Director 
General de Asuntos Judiciales. 
3.- Auto que tiene por contestada la demanda al Director 
General de Asuntos Judiciales, en representación del Fiscal 
General del Estado. 
4.-Escrito de Recurso de Reclamación propuesta por el suscrito. 
5.- Resolución dictada por Usted al Recurso de Reclamación, 
donde se tiene al Fiscal General del Estado de Guerrero, por no 
contestada la demanda y su declaratoria de rebeldía. 
6.- FUENTE DE LA DOLENCIA.- Acuerdo de fecha diecisiete 
de julio del dos mil quince, que la Sala Regional tuvo al 
autorizado de la demandada Fiscal General del Estado de 
Guerrero, por informando el cumplimiento a la Suspensión 
concedida al suscrito. 
7.- Escrito de Reclamación propuesto y signado por el suscrito.- 
Génesis de la Resolución Interlocutoria que ahora se impugna. 
8.- FUENTE DE LA DOLENCIA.- Auto de fecha once de 
septiembre de dos mil quince, por medio del cual 
indebidamente la Sala Regional, tuvo al autorizado de la 
demanda declarada rebelde.- Fiscal General del Estado de 
Guerrero.- por contestando Agravios. 
9.- Resolución definitiva dictada por el C. Magistrado Licenciado 
Norberto Alemán Castillo, en el Toca Número TCA/SS/379/2015, 
de fecha once de noviembre de dos mil quince, misma que se 
exhibe al presente medio de Impugnación para debida 
constancia y efectos legales que haya lugar. 
 
Es procedente que la H. Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; declare 
procedente Revocar la Resolución Interlocutoria que se 
impugna, por actualizarse a contrario sensu, lo que señala la 
parte final del artículo 182 del Código Procesal de lo Contencioso 
y Administrativo del Estado de guerrero; para con ello se 
aplique el Principio de Inmediatez y de Economía Procesal y no 
seguir causando agravios innecesarios al suscrito recurrente.” 
 

  

 

IV.- De conformidad a los argumentos esgrimidos como agravios por la 

parte actora, así como de las constancias procesales que integran el 

expediente al rubro anotado, se infiere que la litis  en el presente asunto se 

constriñe en determinar si la sentencia interlocutoria emitida por la 
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Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo,  fue emitida conforme a 

derecho o bien si como lo señala la parte actora, en su escrito de revisión, es 

violatoria o no de disposiciones jurídicas en su agravio y por ende deba ser 

revocado o modificado. 

 

 Ahora bien, resulta oportuno señalar que la parte actora en sus 

agravios argumenta medularmente que: 

 

• Que consta en autos del presente asunto que al demandado Fiscal 
General del Estado de Guerrero, se le acusó y se le tuvo por rebelde al 
no haber dado contestación legal a la demanda encausada en su 
contra, luego sí, se le declaró rebelde, los autorizados mencionados 
carecen de personalidad y al carecer de personalidad no existe en el 

presente procedimiento como representantes del Fiscal General del 
Estado de Guerrero. 

• Aunado a la resolución con carácter de firme que emite la H. Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, mediante el Toca número TCA/SS/379/2015, emitida con 
fecha once de noviembre del año dos mil quince, misma que se exhibe 
al presente como prueba fehaciente de que al demandado Fiscal 
General del Estado de Guerrero; se le tuvo por no contestado la 
demanda encausada en su contra y por perdido el derecho que tuvo 
para hacerlo. 

• Al declararse tal situación, por lógica elemental y jurídica sus 
representados autorizados carecen de personalidad. 

• ES DECIR NO EXISTEN JURIDICAMENTE.- SE REITERA.- situación que 
la Magistrada impugnada no aprecio o dejo apreciar, transgrediendo 
incluso la citada resolución con carácter de firme dictada por la H. 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero. 

• Por lo que su proposición le reviste la condición fáctica. 

• Por ello fue totalmente ilógico e ilegal la vista que la Sala Regional les 
concediera representación del citado demandado, más aun 
desacertado que ahora la Magistrada Instructora, haya resuelto en la 
Resolución Interlocutoria que se impugna. 

• Lo que señala en para que la Sala Superior, tenga a bien Revocar la 
determinación que se impugna, por transgredir la norma legal 
previamente establecida y contrario a toda lógica elemental, por ir y 
ser contrario a la legalidad y a lo resuelto por dicha Sala Superior en el 
Toca que se cita, que confirma tener al demandado Fiscal General del 
Estado de Guerrero, por no contestada la demanda, por ende tener a 
sus representantes por carecer de personalidad. 
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• Es procedente que la H. Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero; declare procedente Revocar la 
Resolución Interlocutoria que se impugna, por actualizarse a contrario 
sensu, lo que señala la parte final del artículo 182 del Código Procesal 
de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

 Motivos de desacuerdo que el actor emite como agravios, a juicio de 

esta Plenaria, resultan fundados y operantes para revocar la sentencia 

controvertida, ello en razón de que, en efecto como se aprecia de las 

constancias procesales, la autoridad demandada interpuso el recurso de 

reclamación en contra del auto de fecha diecisiete de julio del dos mil quince, 

mediante el cual se tuvo al Fiscal General del Estado, por conducto de sus 

autorizados, por desahogando el requerimiento de fecha dieciséis de junio del 

año en curso,  al cual le recayó una sentencia interlocutoria en la cual se 

determina confirmar el acuerdo controvertido. Contra dicha sentencia 

interlocutoria el actor del juicio, interpuso el recurso de revisión 

argumentando los agravios que nos anteceden. 

 

 Luego entonces, del análisis realizado a las constancias procesales que 

obran en el expediente, esta Plenaria advierte que mediante escrito 

presentado ante la Sala Regional con fecha veinticuatro de febrero del año 

dos mil quince, los CC. Licenciados  --------------------------------------------

------------------------------------, el primero en su carácter de Contralor 

Interno de la Fiscalía General del Estado y el Segundo de los señalados en su 

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

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

produjeron la contestación a la demanda por lo que mediante auto dictado 

en fecha veintisiete del mismo mes y año, se les tuvo a las demandada por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa.  Que inconforme con ello, el actor del 

juicio interpuso el recurso de reclamación argumentando que se vulneran los 

artículos 11, 12 segundo párrafo y 45 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. Y con fecha ocho de junio del dos 



 

 

TCA/SS/182/2016 

 TCA/SRCH/004/20115 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

11 
 

mil quince, la A quo emitió sentencia interlocutoria en la cual determinó 

modificar el acuerdo controvertido,  dictado con fecha veintisiete de febrero 

de dos mil quince, en la parte que tuvo por contestando en tiempo y forma 

la demanda al C. Fiscal General del Estado, resolviendo que en términos de 

lo dispuesto por los artículos 12 párrafo segundo y 56 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se tiene a dicha 

autoridad demandada por no contestada la demanda instaurada en su 

contra  y por confesa de los hechos que le atribuye la parte actora, salvo 

prueba en contrario, tal como lo prevé el artículo 60 del Código en la 

materia, asimismo, y procede a confirmar el acuerdo impugnado en la parte 

en que se tiene por contestada la demanda al C. Contralor Interno de la 

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

Fiscalía General del Estado…” 

 

 Ahora bien, esta Sala Revisora determina que efectivamente la A quo 

contraviene lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 45 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado, que prevén que las autoridades 

demandadas deberán contestar por sí las demandas instauradas en su 

contra y en dicha contestación podrán acreditar autorizados, por lo que si no 

lo hizo y se le tuvo por confesa de los hechos a la autoridad demandada 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO, y más aún todavía pretende desahogar un 

requerimiento contenido en el auto de fecha dieciséis de junio de dos mil 

quince, mediante su representante legal, cuando no contestó la demanda 

instaurada en su contra. Así como que en ningún momento del 

procedimiento se le tuvo por autorizando persona alguna que promueva en 

su representación, violando lo dispuesto por los artículos 11, 12 segundo 

párrafo, 45  y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

 
Para  una mejor decisión del presente asunto, se considera oportuno 

transcribir el contenido de las disposiciones normativas que se consideran 

transgredidas. 
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"Articulo 11.- En el procedimiento ante el Tribunal, las partes 
podrán ser representadas por las personas legalmente 
autorizadas para tal efecto, en los términos prescritos por este 
Código". 
 
"Articulo 12.- Tratándose de la demanda, los menores de edad, 
los sujetos a Interdicción, las sucesiones, los concursos mercantiles 
y las personas morales, podrán actuar por conducto de sus 
representantes legales, en términos de la legislación aplicable" 
"Las autoridades demandadas deberán contestar por sí 
la demanda instaurada en su contra y en dicha 
contestación podrán acreditar autorizado" 
 
"Articulo 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad que figuren como parte en el juicio 
contencioso administrativo', podrán autorizar a cualquier 
persona con capacidad legal para recibir notificaciones, 
interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes y 
alegar en la audiencia y presentar promociones de trámite 
exclusivamente en el juicio." 
 
ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestaré dentro del 
término legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos 
los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo prueba 
en contrario. 
 
Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado que 
habiendo sido emplazado no comparezca dentro del término 
legal.” 
 
 
 
Como se desprende del contenido de los artículos transcritos, existe 

disposición expresa en el Código de Procedimientos Contenciosos 

administrativos para que las autoridades al comparecer a juicio de nulidad 

lo hagan personalmente, y en todo caso, al contestar la demanda acreditar 

autorizados para recibir notificaciones, interponer recursos ofrecer y rendir 

pruebas supervinientes y alegar en la audiencia y presentar promociones de 

tramite exclusivamente en el juicio; por lo que en atención a la hipótesis del 

segundo párrafo del referido artículo 12, en el juicio de nulidad rige la regla 

comparecencia directa o personal para que las autoridades defienda la 

legalidad de sus actos que se impugnan. Así también cabe decir, que para 

que promueva el representante autorizado es necesario que se haga el 
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reconocimiento expresamente de autorizado ante el Juzgador, a fin de 

examinar si quien desahoga una vista o requerimiento, tiene personalidad 

bastante en el momento de promoverlo, así como advertir si dicha 

promoción es legítima, es decir, si dicho promovente  tenía facultades para 

ello. Así las cosas, al no habérsele reconocido personalidad, toda vez de que 

no obra en autos, resulta improcedente que se le tenga por desahogando el 

requerimiento al  FISCAL GENERAL DEL ESTADO, por conducto de su 

autorizado, más aún cuando se le tuvo por no contestada la demanda, 

concluyendo esta Plenaria revocar la sentencia interlocutoria de fecha 

dieciocho de septiembre del dos mil quince, al no haberse emitido a pegado 

a derecho, luego entonces,  se le debe tener por no desahogando el 

requerimiento contenido en el auto de fecha dieciséis de junio del dos mil 

quince, al supuesto representante autorizado del C. FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO, ello en razón de que en autos no obra tal reconocimiento expreso, 

ya que  el artículo 45 del Código de la materia, si bien señala que las 

autoridades demandadas podrán autorizar a cualquier persona con 

capacidad legal para recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer y 

rendir pruebas supervenientes y alegar en la audiencia y presentar 

promociones de trámite exclusivamente en el juicio; sin embargo, no basta 

que se autorice a una persona en esos términos, sino que se requiere que el 

Juzgador dicte un acuerdo en el que reconozca tal carácter a quien se 

proponga, ya sea en forma expresa o tácita, consistiendo esta última en 

darle intervención en el juicio (admitirle pruebas que ofrezca, tenerla por 

asistiendo a la audiencia constitucional, etcétera), pues en caso de no tener 

reconocida esa personalidad en autos dicho desahogo de requerimiento 

contenido en el auto de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, debe 

desecharse o tenerse por no desahogado. 

 

 

 En mérito de lo anterior, resultan fundados y  operantes para revocar 

la sentencia controvertida, los conceptos vertidos como agravios expuestos 

por la parte actora; en consecuencia esta Sala Colegiada, procede a revocar 

la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho de septiembre del dos mil 

quince, dejando insubsistente el acuerdo de fecha diecisiete de julio del dos 

mil quince en el cual la A quo tuvo a la autoridad demandada FISCAL 

GENERAL, por informando el cumplimiento a la suspensión concedida a la 
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parte actora en el presente juicio, en el expediente número 

TCA/SRCH/004/20115, en atención a las consideraciones narradas en este 

fallo. 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último 

párrafo, 168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este tipo de recursos que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, tal como se desprende de 

los considerandos primero, segundo y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 
 

 PRIMERO.- Son fundados y  operantes para revocar los agravios 

expuestos por la parte actora,  en su escrito de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el veinticinco de noviembre 

del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/182/2016; en 

consecuencia,  

 

 
 SEGUNDO.- Se revoca  la sentencia interlocutoria de fecha dieciocho 

de septiembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional sita en la Ciudad  de Chilpancingo, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/004/20115, en virtud de los razonamientos 

vertidos en el último considerando de este fallo.  

  

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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 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 el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.    MAGISTRADO.   

 

 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.            
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/004/20115,  
referente al toca TCA/SS/182/2016, promovido por las autoridades demandadas.  


