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R.09/2016 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/432/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/104/2012. 
 
ACTOR:    ----------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PROCURADURIA 
GENERAL  DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SUB-PROCURADOR DE CONTROL 
REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA 
CONTRALORIA  GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE 
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE LA  
PROCURADURIA  GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIO DE FINANZA 
Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y 
DIRECTOR  GENERAL DE ADMINISTRACION Y 
DESARROLLO DE PERSONAL, DE LA SECRETARIA  
DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, once de febrero de dos mil dieciséis.-----------------------

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

toca TCA/SS/432/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de diecinueve de octubre de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, 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. Por escrito de doce de julio de dos mil doce, recibido en la misma fecha, 

compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  ---------------------------------, 

demando la nulidad del acto impugnado consistente en: “a).- La separación  

definitiva del cargo que he venido desempeñando  como Fiscal 

Especializado para la Atención de pueblos Indígenas de la Procuraduría  

General de Justicia  del Estado de Guerrero, que realizó la MTRA.  -------------

------------------------------, Procuradora General de Justicia del Estado de 

Guerrero el día 21 de junio del 2012, a través de la cual me notificó  la 

determinación de removerme de manera definitiva del cargo, 

ordenándome  hacer entrega del despacho de la  Fiscalía al Lic.  -------------



-2- 

 

 

-----------------------------. b).- La falta  de respuesta al escrito de fecha 22 de 

junio  del presente año,  mediante el cual le informé  el cumplimiento de la 

orden que vía telefónica  recibí  de la Ciudadana PROCURADORA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, sin que hasta la fecha 

me haya dado una respuesta sobre mi situación jurídica que tengo  con la 

Institución de Procuración de Justicia. c).- Como consecuencia, demando 

el desconocimiento de todos mis derechos inherentes al cargo que hasta 

la fecha de la separación antes mencionada, había  venido 

desempeñando como Fiscal  Especializado  para la Atención de Pueblos  

Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del Estado  de Guerrero, 

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

que no se continúen violando mis derechos humanos. c).- La privación de 

la remuneración  que en concepto de salario quincenal vengo 

percibiendo, como pago de los servicios  prestados a la Procuraduría  

General  de Justicia  del Estado de Guerrero, como Fiscal Especializado 

para la Atención  de Pueblos Indígenas, de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero, así como la privación o afectación de mis 

derechos y beneficios que me corresponden como servidor público de la 

Procuraduría de Justicia del Estado  de Guerrero, correspondientes a mi 

nivel jerárquico, la antigüedad en el servicio, la capacidad profesional, los 

méritos, estímulos y reconocimiento obtenidos, remuneraciones ordinarias, 

sueldos, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 

gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 

compensaciones, pagos de servicios extras y especiales, primas 

vacacionales, aguinaldos, bonos, entre otras.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de trece de julio de dos mil doce, la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/104/2012, ordenándose el 

emplazamiento a las autoridades demandadas PROCURADURIA GENERAL  DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, SUB-PROCURADOR DE CONTROL 

REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA CONTRALORIA  GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO  DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO 

Y ADMINISTRACION DE LA  PROCURADURIA  GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE GUERRERO, SECRETARIO DE FINANZA Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, y DIRECTOR  GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 
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PERSONAL, DE LA SECRETARIA  DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

3. Por escritos de veintiuno y veintitrés de agosto de dos mil doce, las  

autoridades demandadas, dieron contestación a la demanda, y seguida que fue la 

secuela procesal el treinta de octubre de dos mil doce, se llevo acabo la audiencia 

del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 

 

4. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, la Magistrada de la 

Sala Regional del conocimiento emitió sentencia, mediante la cual decreto el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 75  fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

considerar que no existió la separación del cargo como Fiscal Especializado  para 

la Atención de Pueblos Indígenas de la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Guerrero. 

 

5. Inconforme con el sentido de la resolución definitiva de diecinueve de 

octubre de dos mil quince, mediante escrito  presentado ante la  propia  Sala   

Regional  con  fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, el actor del juicio 

interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes; 

admitido que fue el citado 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, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

6. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/432/2015, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, 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  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción V, 179, 181 y 182 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 Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ------------------------------------- por 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 293 a la 298 del expediente TCA/SRCH/104/2012, con 

fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, se emitió la resolución en la que 

se decretó el sobreseimiento del juicio, y al haberse inconformado la parte actora, 

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

agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha veintitrés de 

noviembre de dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracción V, 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 de las salas regionales de este tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto, 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 debe 

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, foja 299 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

trece de noviembre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

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

la interposición de dicho recurso del diecisiete al veinticuatro de noviembre de dos 
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mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el veintitrés de noviembre de dos mil 

quince, según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Regional de este Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 05, 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 02 a la 04, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
 
La sentencia de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince me 
causa agravios, en el último considerando, relacionado con los 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, afectándome específicamente  
la resolución del sobreseimiento del juicio, ya que la  Magistrada  de 
la Sala Regional erróneamente consideró, con fundamento  en el 
artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos del Estado de Guerrero, que no ofrecí ningún  medio 
de convicción  que pudiera producir la certeza de la existencia de los 
actos  impugnados y que de las constancias  procesales consistentes 
en la sentencia de amparo en revisión número  283/2013 de fecha 17 
de octubre de 2013 dictada  por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal  y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, se 
advierte que las autoridades demandadas me pagaron el salario  
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2013, así como la 
liquidación correspondiente al periodo del 16 de febrero al 15 de junio 
de 2013, con lo que se constata  que no fui separado de mi cargo 
como lo aduje en mi demanda promovida en el mes  de julio de dos 
mil doce, porque además en el año siguiente continúe  percibiendo  
mis remuneraciones salarios y ante esta situación debe concluirse 
que los actos impugnados son inexistentes, además que no logré 
desvirtuar  la negativa efectuada por  las autoridades  demandadas 
en su contestación, respecto a la inexistencia de los actos  
impugnados, ni tampoco aporte probanzas que otorgaran  la certeza 
del mismo. 
 
Pese a lo anterior, considero que la mencionada causal de 
improcedencia no puede tenerse por actualizada con base en las  
razones expresadas en la sentencia, tomando en cuenta que 
ciertamente no existe la separación definitiva del cargo de Fiscal 
Especializado, pero si se encuentra plenamente  acreditado que fui 
removido el  21 de junio de 2012 de la Oficina de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas como 
consta en el acta de entrega recepción que obra en autos y esta 
situación me generó incertidumbre respecto a mi situación jurídica  
con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, motivo por el cual eleve a la titular de esa institución los 
escritos presentados el 22 de junio  y 6  de julio del año 2012, que 
también obran en autos, sin que nunca recibiera respuesta por 
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escrito a mis peticiones; por esta causa, también me vi obligado a  
exigir a través  de esta vía que se generara la respuesta, sin 
embargo, a través  de la resolución   que hoy  se combate 
desafortunadamente  me fue  denegada la impartición  de la justicia, 
pues no omitió señalar que también  es cierto, que posteriormente 
me fueron pagadas mis salarios, pero es falso que con todo esto 
fueran respetados mis derechos, ya que los actos de hostigamiento 
fueron constantes  y generaron que interpusiera un nuevo juicio ante 
la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que 
fue registrado  con el número  TCA/SRCH/130/2013. 
 
Es importante  mencionar que las causas de improcedencia  y 
sobreseimiento  del juicio deben de quedar plenamente  demostrada 
y no deben inferirse a base  de presunciones, como lo establece la 
tesis de jurisprudencia siguiente: 

Novena Época 
Registro: 161585 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Julio de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Página: 2062 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE 
ACTUALICEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE 
SE ENCUENTREN PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN 
CON BASE EN PRESUNCIONES. 

De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, 
Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la 
Federación, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE 
PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las 
causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar 
plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones. En esa 
medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales de 
improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al 
ser de orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma 
regla; por lo que, para que éstas se actualicen en el juicio contencioso 
administrativo es necesario que se encuentren plenamente demostradas, y 
no se infieran con base en presunciones. Por tanto, si existe un indicio de 
que se actualiza una hipótesis de improcedencia que pudiera generar el 
sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia de ello, es necesario que 
la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas necesarias 
para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Ahora bien, en términos de lo expresado con anterioridad, no queda 
duda que la causa de sobreseimiento consistente en la inexistencia 
de los actos impugnados no se encuentra plenamente demostrada 
en el juicio, por lo tanto, necesariamente  debe ser revocada la 
resolución de fecha 19  de octubre de 2015, pues contrario a lo que 
sostiene la Magistrada de Primera Instancia, si se ofrecieron las 
pruebas idóneas para acreditar los actos  impugnados, como ya lo 
referí en los párrafos precedentes y, si, en su caso,  se considera que 
con fecha posterior a la presentación de la demanda sobrevinieron 
otras causas que llevaron al cambio modificación o extinción  de los 
actos impugnados, entonces, no se genera la improcedencia del 
juicio porque los actos no existan, pues  vuelvo a reiterar que hay 
pruebas que demuestran la existencia de los mismos, entonces, 
deben ser motivo de estudio y pronunciamiento de manera acorde a 
lo manifestado por las partes, sin que se emitan resoluciones ni 
afirmaciones que se contradigan entre sí,  apreciando  las pruebas  
que obren en autos y resolviendo sin omitir nada, ni añadir  
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cuestiones no hechas valer, lo que obliga  al juzgador  a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de las 
partes, en consecuencia, es procedente que se revoque la sentencia 
que estoy  recurriendo y se emita otra  acorde con las pretensiones 
debatidas en el juicio, toda vez la resolución de fecha 19  de octubre  
de 2015 transgrede los artículos 26, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 
Guerrero y no cumple  con los principios  de legalidad, congruencia, 
exhaustividad, fundamentación y motivación que debe contener  toda 
sentencia. 
 
 
 
 

IV. En su recurso el actor del juicio aquí recurrente argumenta que le causa 

agravios la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil quince, particularmente 

los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, en cuanto decreta el sobreseimiento del 

juicio, bajo el argumento de que no ofreció ningún medio de convicción que 

pudiera producir la certeza de la existencia de los actos impugnados, y que de las 

constancias procesales consistentes en el amparo en revisión número 283/2013, 

de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, se 

advierte que las autoridades demandadas le pagaron el salario correspondiente a 

los meses de enero a junio de dos mil trece. 

 

Que considera que la mencionada causal de improcedencia no puede 

tenerse por actualizada con base en las razones expresadas en la sentencia, 

tomando en cuenta que ciertamente no existe la separación definitiva del cargo de 

Fiscal Especializado, pero sí se acredita plenamente que fue removido del cargo el 

veintiuno de junio de dos mil doce, de la oficina de la Fiscalía Especializada para 

la atención de los Pueblos Indígenas, como consta en el acta de recepción que 

obra en autos, situación que le generó incertidumbre respecto a su situación 

jurídica con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de guerrero, 

lo que motivó la presentación de los escritos de petición de veintidós de junio y 

seis de julio de dos mil doce, sin que recibiera respuesta alguna a sus peticiones, 

por lo que se vio obligado a exigir a trabes de ésta vía que se generara la 

respuesta, y no obstante ello, a trabes de la resolución combatida le fue denegada 

la impartición de justicia. 

 

Sostiene que si bien es cierto que posteriormente le fueron pagados los 

salarios, pero es falso que con todo esto fueran respetados sus derechos, en 

virtud de que los actos de hostigamiento fueron constantes y generaron que 

interpusiera un nuevo juicio ante la Sala Regional primaria, que fue registrado con 

el número TCA/SRCH/130/2013. 
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Ponderando los motivos de inconformidad externados por el actor del juicio 

aquí recurrente, esta Sala Revisora los estima parcialmente fundados pero 

inoperantes para revocar la sentencia definitiva cuestionada, por las siguientes 

consideraciones. 

 

En primer lugar, le asiste razón al recurrente al dolerse de que le fue 

denegada por parte de la Sala Regional primaria la impartición de justicia, en 

virtud de que al dictar la sentencia recurrida, no emitió pronunciamiento alguno 

respecto del acto impugnado marcado con el inciso b) del capítulo 

correspondiente, en el cual el actor del juicio impugno expresamente en los 

términos siguientes: 

 

 “b).LA FALTA DE RESPUESTA AL ESCRITO DE FECHA 22 

DE JUNIO DEL PRESDENTE AÑO, MEDIANTE EL CUAL LE 

INFORMÉ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN QUE VÍA 

TELEFÓNICA RECIBI DE LA CIUDADANA PROCURADORA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, SIN 

QUE HASATA LA FECHA ME HAYA DADO UNA RESPUESTA 

SOBRE MI SITUACIÓN JURÍDICA QUE TENGO CON LA 

INSTITUCIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA”. 

 

 

En relación con el acto impugnado el demandante exhibió con su escrito de 

demanda el acuse del escrito de veintidós de junio de dos mil doce, que dirigió a la 

Maestra  ---------------------------------, entonces Procuradora General de Justicia del 

Estado de Guerrero, mediante el cual le solicita sea el medio ante el Ejecutivo 

Estatal, para que se jubile con un salario decoroso que actualmente percibe. 

 

Al respecto, la Sala Regional primaria omitió por completo el estudio del 

acto antes referido ante ella impugnado, violando el principio de congruencia 

jurídica previsto por el artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que le impone la obligación de resolver 

todos los puntos objeto de la controversia, y que en el caso particular no hay duda 

de que era competencia de la Sala Regional de origen, puesto que se trata de una 

petición presentada por el demandante mediante escrito de de veintidós de junio 

de dos mil doce, cuya falta de respuesta se atribuye a las autoridades 

demandadas, como lo dispone el artículo 29 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 



-9- 

 

 

Ante la evidente omisión apuntada en que incurrió la Sala primaria, esta 

Sala Revisora debe corregir el error y sustituirse en su función para emitir el 

pronunciamiento correspondiente en relación con la inconformidad planteada en el 

juicio natural por el demandante en acatamiento a la garantía de justicia pronta 

completa e imparcial que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez de que devolver los autos a la Sala de primer 

grado para que subsane la irregularidad en que incurrió implica retardar la solución 

en el asunto de fondo, lo que resulta contrario a la disposición constitucional antes 

citada, sobre todo que conforme a las constancias del expediente principal, se 

advierte que no se lograría un mayor beneficio en la pretensión del demandante. 

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa la jurisprudencia localizable con el 

número de registro 205393, Octava Época, del Pleno de la Suprema Corte de 

justicia de la Nación, publicada en la página 10 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Número 86-2, Febrero de 1995, de rubro y texto 

siguiente: 

 

ACTO RECLAMADO. LA OMISION O EL INDEBIDO ESTUDIO DE 
SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACION, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL 
REVISOR. 

De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las 
sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la 
fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, los que se 
apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad 
responsable, por lo que si el Juez de Distrito, en su sentencia, 
contraviene esos ordenamientos, y no resuelve sobre alguno de tales 
actos, o no los aprecia correctamente, los agraviados al interponer la 
revisión están en aptitud de invocar el agravio correspondiente y si, 
además, no se aprecia que alguna de las partes que debió intervenir 
en el juicio de garantías haya quedado inaudita, no procede ordenar 
la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, 
fracción IV, de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no 
constituye una violación procedimental porque no se refiere a la 
infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni 
a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en 
la resolución que deba dictarse en definitiva; sino que lo que es 
susceptible es que la autoridad revisora se sustituya al Juez de 
amparo y efectúe el examen de los actos reclamados a la luz de los 
conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, del artículo 
invocado, conforme al cual no es dable el reenvío en el recurso de 
revisión. 

 

De igual forma, tiene aplicación por analogía la tesis aislada identificada con 

el número de registro 231629, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación Tomo I, Segunda Parte-2, Página 610, que al respecto dice: 

 

REVISION FISCAL, FALTA DE FUNDAMENTACION U OMISION 
DEL ESTUDIO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS POR EL 
TRIBUNAL FISCAL EN LA SENTENCIA DEL JUICIO 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MOTIVO DE LA. REENVIO 
IMPROCEDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO. 

Si la Sala Fiscal del conocimiento dicta sentencia en contravención 
del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a las 
Salas del Tribunal a fundar en derecho los fallos y examinar todos y 
cada uno de los puntos controvertidos del acto administrativo ante 
ellas impugnado, y si la violación de marras, amerita la revocación 
de dicha sentencia, lo procedente no es obligar a la Sala a quo a 
emitir nueva resolución, sino que el tribunal colegiado se haga 
cargo de la litis planteada en el juicio contencioso administrativo, 
con plena jurisdicción, a fin de no dejar en estado de indefensión al 
actor y de cumplir con lo establecido por el artículo 104, fracción I 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
efecto, como lo ordena el artículo 104, fracción I B, de la Carta 
Magna, el recurso de revisión fiscal debe sujetarse a los trámites 
que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
constitucionales, fijan para la revisión en amparo indirecto, mismo 
ordenamiento que contempla un sistema de revisión en el que no 
existe el reenvío al a quo para un nuevo análisis del acto ante él 
impugnado, según se desprende del artículo 91 de la Ley de 
Amparo, que dice: "... Los Tribunales Colegiados de Circuito, al 
conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes 
reglas: I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución 
recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar 
los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador". 
 
 

 

Como quedo precisado en líneas anteriores, el acto de autoridad atribuido a 

la autoridad demandada Procuradora General de Justicia del Estado de Guerrero, 

actualmente Fiscal General del Estado de Guerrero, consistente en la falta de 

respuesta al escrito de fecha veintidós de junio de dos mil doce, se encuentra 

plenamente acreditado en autos, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 

fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en virtud de que obra en autos el acuse del escrito de 

veintidós de junio de dos mil doce, en el que consta que fue recibido en la 

Procuraduría General del Estado de Guerrero en la misma fecha, sin que se 

acredite que la titular de la Institución de referencia haya dado respuesta por 

escrito a la petición que le fue planteada en el escrito de referencia. 

 

Sin embargo, resulta improcedente entrar al estudio de las violaciones 

planteadas en virtud de que el acto impugnado, específicamente la falta de 

respuesta al escrito de veintidós de junio de dos mil doce, ceso en sus efectos, y 

por lo tanto, dejó de existir el objeto o materia del mismo, toda vez de que lo que 

solicito el accionante es que se hicieran los trámites ante el Ejecutivo Estatal para 

el Efecto de que se le jubilara. 

 

  En ese sentido, no obstante de no haber obtenido respuesta por parte de la 

autoridad peticionada, es evidente que actualmente su petición carece de objeto, 

toda vez que el actor ya fue dado de baja en forma definitiva de la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado, como se acredita con la copia del escrito de 

demanda de dos de septiembre de dos mil trece, que dio origen al juicio de nulidad 

TCA/SRCH/130/2013, promovido por el hoy demandante  --------------------------------

---------------, que obra en autos del juicio principal a fojas de la 120 a la 147, del 

escrito de demanda en el que señalo como acto impugnado entre otros: 

 

 

“b) El oficio número PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013, de 

fecha 26 de agosto de 2013, firmado por el Licenciado  -----------

--------------, en su carácter de Director General de Asuntos 

Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

en suplencia y por ausencia del titular de dicha institución, 

mediante el cual me comunica la baja definitiva en el servicio” 

 

 

En esas circunstancias carece de base legal la solicitud de trámite de la 

jubilación solicitada, y no redundaría en beneficio alguno en lo pretendido por el 

actor en el caso de que se condenara a la autoridad a dar respuesta al escrito de 

petición, por la situación personal en que se encuentra, toda vez que la respuesta 

que se genere sería en sentido negativo, al encontrarse actualmente separado 

definitivamente de la institución por virtud de la cual podría obtener su jubilación. 

 

En ese contexto, la circunstancia de referencia es equiparable al supuesto 

legal previsto por el artículo 74 fracción XII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  que prevé la 

improcedencia del juicio cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 

éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir 

el objeto o materia del mismo, y como consecuencia procede el sobreseimiento 

del juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.          

 

Por otra parte, la causal de improcedencia invocada por la Sala primaria, 

prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se encuentra plena e indudablemente 

acreditada en autos del juicio natural, en virtud de que efectivamente como lo 

sostuvo la Sala primaria, no se acreditó la existencia de los actos impugnados, 

toda vez de que con el estudio de las constancias procesales que obran en autos 

quedo desvirtuada la imputación que el demandante hace a las autoridades 

demandadas, es decir, no se concreto la separación del cargo como Fiscal 
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Especializado para la Atención de Pueblos Indígenas de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, impugnada en el juicio natural. 

 

 

Ello es así, en virtud de que el demandante continuo cobrando las 

remuneraciones que percibía como Fiscal Especializado para la Atención de 

Pueblos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

con posterioridad a la fecha en que fue concretada la separación definitiva, según 

su dicho el veintiuno de junio de dos mil doce; sin embargo cobro los salarios 

correspondientes de enero al quince de junio de dos mil trece, información que la 

Sala Regional obtuvo válidamente de las constancias del amparo en revisión 

número 283/2013 al dictar la sentencia aquí recurrida,  situación que fue 

expresamente admitida por el actor del juicio en los propios agravios del recurso 

en estudio, al señalar entre otras cosas que las autoridades le pagaron el salario 

correspondiente a los meses de enero a junio de dos mil trece, y que ciertamente 

no existe la separación definitiva del cargo de Fiscal Especializado, pero si se 

encuentra plenamente acreditado que fui removido el veintiuno de junio de dos mil 

doce, según consta en el acta de entrega recepción de esa misma fecha. 

 

 

No debe pasar inadvertido que efectivamente como lo refiere el actor, obra 

en autos la acta de entrega recepción de veintiuno de junio de dos mil doce, por 

virtud de la cual el hoy demandante  -------------------------------------, hizo entrega 

formal de la oficina de la Fiscalía Regional de la Montaña del Distrito Judicial de 

Morelos al Licenciado  ----------------------------------, con ello no se justifica que haya 

sido dado de baja definitivamente de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero, en virtud de que no obra en autos mandamiento alguno por 

escrito por parte de las autoridades demandadas, además de que como ya se dijo, 

el actor cobro sus respectivos salarios de enero al quince de junio de dos mil 

trece. 

 

 

Además, no obstante que la Magistrada de la Sala Regional Instructora 

omitió tomar en cuenta al momento de dictar la sentencia recurrida la prueba 

documental que en carácter de superveniente fue ofrecida por la Licenciada  -------

------------------------------------------,  representante autorizada de las autoridades 

demandadas, consistente en la copia del escrito inicial de demanda de dos de 

septiembre de dos mil trece, que dio origen al juicio de nulidad 

TCA/SRCH/130/2013, mediante el cual el propio actor  --------------------------------, 

en el capítulo de actos impugnados entre otros señalo los siguientes: 
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“a). La separación, remoción, baja, cese o cualquier otro acto 

relativo a la terminación definitiva de mis servicios como Fiscal 

Especializado de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero. 

 

b).  El oficio  número PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de 

fecha 26  de agosto  del 2013, firmado  por el Lic.  -----------------

----------------, en su carácter  de Director General de Asuntos  

Judiciales de la Procuraduría General de Justicia  del Estado, 

en suplencia y por  ausencia  del Titular de dicha institución, 

mediante el cual me comunicó  la baja definitiva en el servicio. 

   

c) El acta administrativa de entrega recepción de las oficinas 

administrativas de la dirección General de bienes asegurados 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado; de fecha 

doce de agosto de 2013”. 

 

 

Así, lo manifestado por el demandante en el escrito de demanda de fecha 

dos de septiembre de dos mil trece que dio origen al diverso juicio de nulidad 

TCA/SRCH/130/2013, constituye una confesión expresa de hechos que hacen 

prueba plena en términos de lo dispuesto por el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, puesto que 

se trata de una manifestación vertida en forma voluntaria, y que de acuerdo a lo 

expuesto en ese documento, se desvirtúa la afirmación del actor que hace en el 

escrito inicial del juicio natural, dado que por razón de lógica, no puede tenerse 

como cierto el señalamiento de que fue separado del cargo el veintiuno de junio de 

dos mil doce, cuando en el diverso juicio promovido con posterioridad, afirma que 

la separación, remoción, baja, cese o cualquier otro acto relativo a la terminación 

definitiva de sus servicios como fiscal especializado, se concreto el treinta de 

agosto de dos mil trece, en que se le notifico el oficio número 

PGJE/SJAVD/CA/658/2013 de veintiséis de agosto de dos mil trece.   

 

 

Probanza que es de trascendental importancia para resolver el asunto de 

estudio, tomando en cuenta que fue ofrecida conforme a las reglas que establece 

el artículo 88 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda vez de que es de fecha posterior al escrito de demanda 

del juicio natural, y fue ofrecida antes de la audiencia del procedimiento celebrada 

en éste, además de que con el escrito de demanda ofrecido como prueba 
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superveniente, se exhibió copia del acta administrativa de entrega- recepción de 

doce de agosto de dos mil trece, suscrita por el demandante Licenciado  -------------

------------------------------------- y Licenciado  ------------------------------------------, por 

virtud de la cual, el primero hace entrega al segundo de las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Bienes Asegurados dependiente de la Contraloría Interna de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, lo que indica que el 

accionante siguió prestando sus servicios para la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, después del veintidós de junio de dos mil doce, fecha en que en la 

demanda inicial del juicio natural señala que fue separado en forma definitiva del 

cargo que venía desempeñando como Fiscal Especializado para la Atención de 

Pueblos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

y como consecuencia queda demostrado que no se concreto la separación 

definitiva en la fecha que señala en su escrito inicial, y si bien pudo haberse 

suscitado un cambio de adscripción pero el actor no lo combatió como tal.  

 

 

Cobra vigencia por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 166592, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 1712, de rubro y 

texto siguiente.  

 

 

PROMOCIONES Y DEMANDA DE LAS PARTES 
PRESENTADAS EN DIVERSO JUICIO CIVIL. AL SER 
MANIFESTACIONES ESPONTÁNEAS, LIBRES DE 
COACCIÓN, QUE CONTIENEN HECHOS PROPIOS, TIENEN 
NATURALEZA DE CONFESIÓN Y CONSTITUYEN PRUEBA 
PLENA CONTRA SU AUTOR. 

Las promociones que una de las partes presente en distinto 
juicio civil, constituyen manifestaciones espontáneas, libres de 
toda coacción y si en ellas se narran hechos propios, sin duda 
constituyen una confesión con pleno rango de convicción, pues 
se presentaron ante una autoridad judicial, para que lo ahí 
consignado surta efectos legales; de ahí que la demanda 
presentada por uno de los litigantes contra el otro, en distinto 
juicio, tiene la naturaleza de una confesión con respecto a los 
hechos ahí narrados, ya que además de provenir de uno de los 
contendientes, fue el sustento de la pretensión que entonces se 
incoó y por ello sujeta al principio de contradicción procesal, 
situación que pone de manifiesto la certeza de que fue, 
precisamente, la parte que la exhibió quien la suscribió y 
pretendió valerse de sus consecuencias jurídicas. Por ende, lo 
así expuesto constituye prueba plena en contra de su autor. 

                   

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, al resultar parcialmente fundados pero inoperantes los 

agravios expresados por la parte actora en el recurso de revisión en estudio, 

procede confirmar el sobreseimiento del juicio decretado en la sentencia definitiva 

de diecinueve de octubre  de dos mil quince, respecto del acto impugnado 

marcado con el inciso a) del escrito inicial de demanda en la sentencia definitiva 

de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el juicio 

de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/104/2012, y se decreta el 

sobreseimiento del juicio respecto del acto impugnado señalado con el inciso b) 

del escrito de demanda consistente en la falta de respuesta al escrito de veintidós 

de junio  de dos mil doce, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 

fracción XII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con base en los fundamentos y consideraciones expuestas 

en la presente resolución.                  

 

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

por  los  artículos 74 fracción XX, 75 fracción IV, 166,  178,  179,  181  y   182   del   

Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

22 fracción  VI 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. Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

expresados por la parte actora en su recurso de revisión interpuesto mediante 

escrito de veintitrés de noviembre de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/432/2015, en consecuencia. 
 

 

 

 

SEGUNDO. Se confirma el sobreseimiento del juicio decretado en la 

resolución de diecinueve de octubre de dos mil quince, dictada por la Magistrada 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRCH/104/2012, respecto  del acto impugnado marcado  con el inciso a) del 

escrito inicial de demanda. 

 

 

TERCERO. Se decreta el sobreseimiento del juicio respecto del acto 

impugnado señalado en el inciso b) del escrito de demanda, consistente en la 
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falta de respuesta al escrito de veintidós de junio de dos mil doce, con base en los 

fundamentos y consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

QUINTO. 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 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 cuarto 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.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 

 
                              TOCA NÚMERO:     TCA/SS/432/2015. 
              EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/104/2012. 

 

 
 

 
 
 
 

 


