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R.04/2015. 

 
 
TOCA NÚMERO:     TCA/SS/500/2014. 
  
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/104/2012. 
 
ACTOR:     ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SUB-PROCURADOR  DE CONTROL 
REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS PENALES, 
DIRECTOR GENERAL  DE PRESUPUESTOS Y 
ADMINISTRACION DE LA PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
SECRETARIO  DE FINANZAS 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, veintidós de enero de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

TCA/SS/500/2014, relativo al recurso de revisión que interpuso la Licenciada  -------------

-----------------------------, en su carácter de representante autorizada de las autoridades 

demandadas en el juicio  de origen, en contra de la resolución interlocutoria de doce de 

junio de dos mil catorce, que dictó el Magistrado 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. Mediante escrito de doce de julio de dos mil doce, y recibido en la misma 

fecha, compareció por propio derecho  ----------------------------------------, a demandar la 

nulidad de los actos consistentes 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  ---------------------------------------------------------------, 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.  -------------------------------------------.  b).- La 

falta  de respuesta  al escrito de fecha 22 de junio del presente año,  mediante el cual  

le informe el cumplimiento de la orden que vía  telefónica recibí de la Ciudadana 
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PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, sin que 

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

Institución de Procuraduría 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 públicos 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, el Magistrado Instructor 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 la 

autoridad demandada PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, SUB-PROCURADOR  DE CONTROL REGIONAL Y PROCEDIMIENTOS 

PENALES, DIRECTOR GENERAL  DE PRESUPUESTOS Y ADMINISTRACION DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

SECRETARIO  DE FINANZAS 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. 

 

3. Por escritos diversos de veintiuno, veintitrés y veinticuatro de agosto de dos 

mil doce, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en 

su contra, y seguida que fue la secuela procesal el treinta de octubre de dos mil doce, 

se llevó acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en estado procesal 

para dictar sentencia en el citado juicio. 
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4. Por escrito de veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Licenciado  ---------

-----------------------------------------------, en su carácter de representante autorizado de las 

autoridades demandadas promovió incidente de acumulación de autos, para el efecto 

de que se acumule el expediente TCA/SRCH/130/2013, al  TCA/SRCH/104/2012. 

 

5. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil catorce, el Magistrado de la Sala 

Regional Instructora declaro improcedente el incidente de acumulación de autos 

solicitado por el representante autorizado de las autoridades demandadas, bajo el 

argumento de que dilataría mas la emisión de la resolución definitiva en el expediente 

de mayor antigüedad además de que el incidente de referencia debió solicitarlo antes 

de la celebración de la audiencia, en términos de lo establecido por los artículos 144 y  

148 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

6. Inconforme  con el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil catorce, el 

representante autorizado de las autoridades demandadas interpuso recurso de 

reclamación, que fue resuelto por el Magistrado primario en resolución de doce de junio  

de dos mil catorce, por virtud de la cual declaro infundados los agravios formulados por 

el recurrente, y como consecuencia confirmo el acuerdo de dieciséis de enero de dos 

mil catorce. 

 

7. Inconforme con el sentido de la resolución de doce de junio de dos mil 

catorce, la representante autorizada de las autoridades demandadas mediante escrito  

presentado ante la propia  Sala  Regional  con  fecha once de julio de dos mil catorce, 

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 actora, 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.  

 

8. 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/500/2014, 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 
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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,  ---------------------------------------, actor en  el presente juicio, impugnó los 

actos atribuidos a autoridades estatales, precisadas en el resultando segundo de esta 

resolución, y como consta en autos del expediente TCA/SRCH/104/2012, con fecha doce 

de junio de dos mil catorce, se emitió una resolución, mediante el cual el Magistrado 

Instructor declaró improcedente el incidente de acumulación de autos, y como las 

autoridades demandadas no estuvieron de acuerdo con dicha determinación, 

interpusieron el recurso de revisión con expresión de agravios, que presentó ante la Sala 

Regional Instructora con fecha once de julio de dos mil catorce, con lo cual se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VI, 179 y 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero,  en  los  

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente cuando se trate de 

resoluciones interlocutorias dictadas  por  las  Salas  Regionales  de  este Tribunal; que  

se  deben  expresar  los  agravios   que  cause  la  resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de Justicia Administrativa  tiene  competencia   para  resolver  

los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión se debe interponer ante la 

Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, y en el 

asunto que nos ocupa, consta en autos,  que la resolución recurrida, fue notificada a la 

parte demandada, con fecha cuatro de julio de dos mil catorce, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, y el término para la interposición del 

recurso le transcurrió del siete al once de julio de dos mil catorce, descontados que 

fueron los días inhábiles, en  tanto que el escrito  de  mérito  fue presentado en la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, el día once de julio de dos mil catorce, según se 

aprecia del sello de recibido y de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de 

la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, visible en las hojas 2 y 9 del toca que nos 
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ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

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  los  autos  del toca 

que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
 
ÚNICO.- La resolución emitida  por el C. Magistrado Regional es 
ilegal, incorrecta, infundada e inmotivada porque en ella únicamente 
se expuso que los agravios  expuestos en el recurso de reclamación  
resultaban  inoperantes para modificar el auto de fecha dieciséis de 
enero de dos mil catorce, porque  de los preceptos 143, 145, 147 y 
149 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 
ninguno  de ellos se establece que se podrá interponer incidente 
de acumulación aún después de celebrada la audiencia de ley y 
que los preceptos  144 y 148 del Código en cita, establecen con 
claridad que el incidente de acumulación se debe interponer  antes de 
la  celebración de la audiencia de ley, misma  que en el expediente en 
estudio, se llevó a cabo el 30 de octubre de 2012 y que el citado  
incidente fue interpuesto el 26 de  noviembre de 2013, mucho 
tiempo después de haberse  celebrado la audiencia de ley. 
 
Atendiendo el criterio  descrito, el C. Magistrado confirmó el acuerdo 
de fecha dieciséis  de enero de dos mil catorce y determinó que los 
procedimientos  TCA/SRCH/104/2013 y TCA/SRCH/130/2013 se 
continuaran por separado. 
 
Ahora bien, se sostiene que es ilegal, infundada e inmotivada la 
determinación  emitida  por el C. Magistrado y causa  un agravio a 
esta parte no reparable  en sentencia  definitiva, porque de 
continuarse por separados los juicios TCA/SRCH/104/2013 y 
TCA/SRCH/130/2013, no será  posible que se  corrija dicha violación 
al momento de decidirse el fondo del asunto, porque se dictarán 
sentencias en cada uno de ellos, incluso contradictorias, lo que origina 
agravio a esta parte recurrente. 
 
Produce una  violación a las garantías de mi representada porque 
atenta contra el  principio  de integración de la litis, porque el C. 
Magistrado realizó  un indebido  estudio y  valoración de la prueba 
documental  pública  ofrecida  con el número 1, consistente  en los 
expedientes TCA/SRCH/104/2012 y TCA/SRCH/130/2013, 
promovidos por el  C.  ----------------------------, pues al momento  de 
dictar la resolución que se impugna el C. Magistrado de haber 
realizado en forma debida, hubiese  llegado a la conclusión de que del 
estudio integral de ambos juicios, se desprendía  que sí tenían 
similares requisitos como  nombre del actor, pretensión que deduce, 
autoridades demandadas, etc que justifican la procedencia  del 
incidente  de acumulación planteado. 
 
Se sostiene que la sentencia recurrida  contiene una incorrecta  
motivación e indebida  fundamentación  porque en ella el C. 
Magistrado omitió analizar y señalar que valor le otorgaba  al 
argumento expuesto por mi representado en su recurso  de  
reclamación, específicamente  en el que se le precisó que debía 
revocarse el acuerdo  impugnado  porque en el caso concreto sí era 
procedente el incidente  de acumulación, porque en la fecha en que 
se llevó  acabo la audiencia de ley en el expediente  
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TCA/SRCH/104/2012, mi representado no había sido emplazada del 
TCA/SRCH/130/2013 y que dicha circunstancia  debía ser valorada 
para efectos de declarar procedente el incidente de acumulación. 
 
No obstante, que era obligación del C. Magistrado estudiar y valorar 
en su totalidad los agravios esgrimidos por esta parte, omite valorar 
que al momento  de celebrarse la audiencia de ley en el expediente  
TCA/SRCH/104/2012, mi  representado aún no tenía conocimiento del 
juicio que posteriormente promovió el actor, resultando fuera de toda 
lógica entonces la determinación del C. Magistrado Regional, al 
calificar como inoperante  el agravio expuesto por mi presentado en el 
recurso de reclamación, con el argumento de que el incidente de 
acumulación no fue promovido antes de celebrarse la audiencia de ley 
en el expediente  TCA/SRCH/104/2012, cuando era imposible  que 
éste se haya  planteado antes de la fecha de audiencia simplemente 
porque no se tenía conocimiento de su existencia. 
 
Concomitante a lo  anterior, señalo a esa Sala Superior que de haber 
analizado y valorado en forma exhaustiva la totalidad de los agravios 
expuestos por mi representado, el C. Magistrado  se hubiese 
percatado  de que en el caso particular, la autoridad recurrente fue 
emplazado del segundo juicio TCA/SRCH/130/2013 con fecha 
posterior a la celebración de la audiencia de ley, circunstancia que 
hubiese generado la posibilidad  legal de decretar  procedente la 
acumulación en ambos  juicios, no obstante incumplió con dicha  
obligación, generando agravios a esta parte recurrente al decretar que 
los juicios de  nulidad multicitados se continuaran tramitando por 
separado. 
 
Cuando era una de sus obligaciones el analizar los agravios 
expuestos por mi representado, lo anterior de confirmar con el criterio 
jurisprudencial que así lo señala y que es del texto siguiente: 
 

Décima Época 
Registro: 2000519 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Común 
Tesis: X.A.T.1 K (10a.) 
Página: 1709 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PROCEDE SU ESTUDIO CUANDO 
FUERON HECHOS VALER OPORTUNAMENTE EN UN PRIMER JUICIO 
DE AMPARO Y NO SE ANALIZARON DADO LOS EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL AL DECLARAR FUNDADO 
EL DE MAYOR BENEFICIO Y CONSIDERAR INNECESARIO EL ESTUDIO 
DE AQUÉLLOS. 

Los conceptos de violación hechos valer en un juicio de amparo directo 
promovido contra un primer laudo, pueden hacerse valer en un segundo o 
ulterior juicio de amparo, y procede su estudio por no estar precluido el 
derecho para ello, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 57/2003, emitida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVIII, julio de 2003, página 196, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN 
SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN 
LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, 
AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE.", porque 
para la actualización del supuesto previsto en la citada jurisprudencia es 
necesario, además, que las violaciones se hubiesen producido en un laudo 
anterior y que el quejoso no las haya impugnado; y no cuando en el juicio de 
amparo anterior sí las hizo valer y no fueron atendidas por el Tribunal 
Colegiado de Circuito dado los efectos de la concesión del amparo en el 
sentido de declarar fundado el que consideró de mayor beneficio y, por ello, 
innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso.  
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Es ilegal la resolución,  en virtud  de que en ella no se citó fundamento 
alguno que prevea la posibilidad de decretar inoperante el agravio 
esgrimido en el recurso de reclamación, cuando la autoridad haya  
señalado que fue emplazada de diverso juicio con  fecha posterior a la 
audiencia de ley y que por tal razón debía entrarse al estudio  del  
incidente  de acumulación planteado, por lo que al no existir sustento 
legal alguno origina que la Sala Regional infrinja  el principio general 
de derecho que señala que las autoridades  únicamente pueden hacer 
lo que la ley les señale y en el caso  particular, no existe ningún 
precepto  que la faculte  para calificar  como inoperantes los  agravios  
esgrimidos en el recurso  de reclamación, sin fundamento ni 
motivación suficiente. 

 
Sin que deba calificarse como suficiente fundamentación el hecho de 
que el C. Magistrado haya señalado los preceptos 143, 145, 147 y 149 
del Código de la Materia, porque de los preceptos  en cita no se 
desprende que éstos  sirvan como fundamento para calificar 
inoperantes el recurso de reclamación planteado por mi representado, 
por lo que al resultan infundada e inmotivada la resolución impugnada, 
solicito  a esa Sala Superior revoque la resolución  para el efecto de 
que la responsable emita una nueva  en la que  declare procedente el 
recurso de reclamación promovido  por esta parte para el efecto de 
que se ordene la acumulación  del juicio TCA/SRCH/130/2013 al 
presente juicio. 
 
 
 
 
 

IV. En esencia, la principal inconformidad de la recurrente radica en la 

determinación adoptada por la Sala Regional de origen de declarar improcedente el 

incidente de acumulación de autos, que promovió el representante autorizado de las 

autoridades demandadas por escrito de veinticinco de noviembre de dos mil trece, en el 

juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/104/2012, que en principio dicha 

petición fue desechada de plano mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil 

catorce, confirmado en resolución de doce de junio de dos mil catorce, dictada por la 

misma Sala Regional en la que declaro improcedente el recurso de reclamación 

interpuesto en contra del acuerdo antes aludido, la cual es materia de estudio en el 

recurso de revisión aquí planteado por las demandadas. 

 

 

Al respecto, la revisionista expone en concepto de agravios que la resolución 

emitida por la Sala Regional es ilegal, incorrecta, infundada e inmotivada, porque en ella 

únicamente se expuso que los agravios expuestos en el recurso de reclamación 

resultan inoperantes para modificar el auto de dieciséis de enero de dos mil catorce, 

porque en los preceptos 143, 145, 147 y 149 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no establecen que podrá 

interponerse incidente de acumulación después de celebrada la audiencia, y que por el 

contrario, los numerales 144 y 148 del ordenamiento legal en cita establecen con 

claridad que el incidente de acumulación debe interponerse antes de la celebración de 

la audiencia de ley, y que en expediente de origen se llevo a cabo el treinta de octubre 
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de dos mil doce, y el incidente de acumulación fue interpuesto el veintiséis de 

noviembre de dos mil trece. 

 

 

Reitera que es ilegal, infundada e inmotivada la determinación emitida por el 

Magistrado y le causa agravio no reparable en sentencia definitiva, porque de tramitarse 

por separados los juicios TCA/SRCH/104/2013 y TCA/SRCH/130/2013, no será posible 

que se corrija dicha violación al momento de decidirse el fondo del asunto, porque se 

dictarán sentencias en cada uno de ellos, incluso contradictorias, lo que origina agravio 

a la parte recurrente. 

 

 

Sostiene que la resolución cuestionada atenta contra el principio de integración 

de la litis, dado que el Magistrado realizo un indebido estudio y valoración de la prueba 

documental pública consistente en los expedientes TCA/SRCH/104/2012, y 

TCA/SRCH/130/2013, promovidos por  -----------------------------,  y de haberlos valorado 

en forma debida, hubiese llegado a la conclusión de que ambos juicios tienen similares 

requisitos como nombre del actor, pretensión que se deduce, autoridades demandadas, 

que justificaban la procedencia del incidente de acumulación planteado. 

 

 

Señala que el Magistrado Instructor no tomó en cuenta que al momento de 

celebrarse la audiencia de ley en el expediente TCA/SRCH/104/2012, su representante 

no tenía conocimiento del juicio que posteriormente promovió el actor, por lo que resulta 

fuera de toda lógica la determinación del Magistrado Instructor al calificar como 

inoperante el agravio expuesto por su representado en el recurso de reclamación, con 

el argumento de que el incidente de acumulación no fue promovido antes de la 

audiencia de ley en el expediente TCA/SRCH/104/2012, cuando era imposible que éste 

se hubiera planteado antes de la fecha de audiencia, simplemente porque no se tenía 

conocimiento de su existencia, en virtud de que fue emplazada del juicio 

TCA/SRCH/130/2013, con fecha posterior a la celebración de la audiencia de ley. 

 

} 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, a juicio de esta plenaria 

devienen notoriamente infundados e inoperantes para revocar la resolución de doce de 

junio de dos mil catorce, por las razones siguientes. 

 

La inconformidad de la revisionista deviene de la determinación de la Sala 

primaria de declarar la improcedencia del incidente de acumulación de autos, 
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promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas mediante 

escrito de veinticinco de noviembre de dos mil trece, por virtud del cual pretende la 

acumulación del expediente TCA/SRCH/130/2013, al TCA/SRCH/104/2012, bajo el 

argumento de que se surten los requisitos como nombre del actor, pretensión que se 

deduce y autoridades demandadas. 

 

 

Sin embargo, resulta notoriamente improcedente la acumulación de los juicios de 

nulidad antes señalados, toda vez de que no es suficiente que se actualicen los 

supuestos a que se refiere el artículo 147 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como incorrectamente lo entiende el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en virtud de que el propio 

Código de la materia exige requisitos de procedencia para el trámite del incidente de 

acumulación, en razón de que en sus diversos artículos 144 y 148 de dicho 

ordenamiento legal establece expresamente que el incidente de acumulación solo 

puede tener lugar antes de la celebración de la audiencia de ley. 

 
 
 
ARTICULO 144.  La  interposición  de  los  incidentes  
señalados  en  el  artículo anterior suspenderán el 
procedimiento y podrán promoverse hasta antes de la 
celebración de la audiencia. 

 
 
ARTICULO 148.  Las  partes  podrán  hacer  valer  el  incidente  
de  acumulación hasta antes de la celebración de la audiencia, 
el que podrá también tramitarse de oficio, dándose vista a los 
interesados por el término de tres días para que expongan lo 
que a su derecho convenga. 

 

 

 

Por tanto, como bien lo expone la Magistrada primaria en la resolución aquí 

recurrida, en el caso de estudio no procede la acumulación de los juicios de nulidad 

números TCA/SRCH/104/2012, y TCA/SRCH/130/2013, solicitada por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, porque la solicitud respectiva fue 

presentada en la Sala primaria el veintiséis de noviembre de dos mil doce, cuando en el 

primero de los asuntos en mención ya se había llevado a cabo la audiencia del 

procedimiento, celebrada el treinta de octubre de dos mil doce, luego, se actualiza un 

impedimento para la acumulación de los autos relativos a los expedientes 

TCA/SRCH/104/2012 y TCA/SRCH/130/2013.  

 

Lo anterior, no obstante que las autoridades demandadas no hayan tenido 

conocimiento de la integración del expediente TCA/SRCH/130/2013, antes de la 
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celebración de la audiencia en el anterior juicio de nulidad radicado con el número 

TCA/SRCH/104/2012, toda vez que ninguno de los artículos 144 y 148 del Código que 

rige el procedimiento, establecen como excepción a la regla, el hecho de que las partes 

no tengan conocimiento de la radicación de los juicios que pudieran acumularse, antes 

de la celebración de la audiencia, dado que únicamente prevén que las partes pueden 

solicitar la acumulación antes de la audiencia del procedimiento, de modo tal que una 

vez celebrada la audiencia, es indiscutible que no procede la acumulación, como 

sucede en el presente asunto, a pesar de que en los procedimientos materia de la 

solicitud correspondiente coincidan las partes, actor y autoridades demandadas, así 

como la pretensión deducida. 

 

 

Además importa destacar que si bien es cierto que en los procedimientos cuya 

acumulación fue solicitada por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, coinciden los actos impugnados señalados con el inciso a) del capítulo 

respectivo del escrito inicial de demanda, consistente en la separación definitiva, 

remoción, baja o cese del cargo que desempeñaba el actor como Fiscal Especializado 

Para la Atención de Pueblos Indígenas, de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, no debe pasar desapercibido que además de dicho acto, el demandante señala 

otros que divergen en su naturaleza, contenido y esencia, que hacen improcedente la 

acumulación de los expedientes respectivos, al tratarse de actos diversos los que se 

señalan en los escritos de demanda que dieron origen a los juicios de nulidad números 

TCA/SRCH/104/2012 y TCA/SRCH/130/2013, que para mejor ilustración resulta 

necesario transcribirlos. 

 

Expediente TCA/SRCH/104/2012 

III. ACTOS IMPUGNADOS. 

“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  ------------------------------------------------------

-------------, 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.  ----

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

junio del presente año,  mediante el cual  le informe 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 respuesta sobre mi 

situación jurídica que tengo con la Institución de Procuraduría 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 
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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 públicos 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.” 

 

Expediente TCA/SRCH/130/2014 

ACTOS IMPUGNADOS. 

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  comunico  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  12 de  agosto  de 2013. d). 

Reclamo de igual forma  las consecuencias que de hechos  y de derecho  de deriven de 

los actos  precisados en los tres incisos anteriores, como es la privación o afectación de 

mis derechos y beneficios a que tengo  derecho como  servidor público de la  

Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, correspondientes  a mi nivel  

jerárquico  como fiscal especializado, la antigüedad en el servicio, la capacidad 

profesional, los méritos, estímulos y reconocimientos 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, consecuentemente, con la  nulidad e invalidez de los actos impugnados se 

me debe restituir en el pleno goce de los derechos indebidamente afectados o 

desconocidos, así  como el pago de la indemnización y demás prestaciones a 

que tengo  derecho como compensación por los daños ocasionados.” 
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     De ahí que la Sala primaria, al dictar la resolución de doce de junio de dos mil 

catorce, no viola disposición legal alguna en perjuicio de las autoridades demandadas, 

además de que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, en razón de 

que en la misma se citaron las disposiciones legales aplicables, es decir, los numerales 

144 y 148 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en que se apoyo para declarar infundados los agravios que la aquí recurrente 

hizo valer en contra del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil catorce, mediante el 

cual se declaro improcedente el incidente de acumulación de autos; así mismo, expuso 

los razonamientos por los cuales señalo los motivos de su determinación adoptada. 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento  en el artículo 166 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado  de Guerrero, al resultar  

infundados  los agravios expresados por la representante  autorizada de las autoridades 

demandadas, procede confirmar la resolución interlocutoria de doce de junio de dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada instructora de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/104/2012. 

 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal además 

en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VI, 181 y 182 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; es de 

resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 
 
PRIMERO. Resultan infundados y en consecuencia inoperantes los agravios 

vertidos por el representante autorizado de la autoridad demandada, en su recurso  de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del conocimiento el once de junio 

de dos mil catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/500/2014. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución interlocutoria de doce de junio de dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de este Tribunal, con 

sede en esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/104/2012. 
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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 del presente fallo devuélvase el expediente 

principal 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, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, 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.   
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/500/2014. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/104/2012. 
 


