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Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.  

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/189/2018, promovido por el C. 

***************************************contra los actos de autoridad atribuidos al 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, VICEFISCAL DE 

CONTROL Y APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, DIRECTOR 

GENERAL DE INVESTIGACIONES y DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL TODOS DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, y DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. 

Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien 

actúa asistido del Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, y;  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Guerrero, el C. 

****************************, a demandar de las autoridades Fiscal General del 

Estado, Vicefiscal de Control y Apoyo a la Procuración de Justicia, Director 

General de Investigaciones, Directora General de Recursos Humanos y 

Desarrollo de Personal, todos de la Fiscalía General del Estado, Secretario de 

Finanzas y Administración, y Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en: “a) El oficio 

signado por el Fiscal General del Estado de Guerrero, mediante el cual se me 

rescinde mi relación laboral como trabajador de la Fiscalía General del Estado en 
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el que se señala que cometí supuestas irregularidades y se deja sin efectos mi 

nombramiento de fecha 5 de julio del 2018, como Agente Auxiliar del Ministerio 

Público. b) La suspensión o retención de mi salario y demás emolumentos que 

percibo en mi carácter de Agente Auxiliar del Ministerio Público. c) Las 

consecuencias que de hecho y por derecho emanen del acto impugnado.”, al 

respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y 

solicitó la suspensión del acto impugnado.   

 

2.- Por acuerdo de fecha once de julio de dos mil dieciocho, se registró en 

el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el 

número de expediente TJA/SRCH/189/2018, y se previno a la parte actora para 

que en un término de cinco días hábiles siguientes a la notificación exhibiera los 

documentos donde constaran los actos impugnados, apercibiéndole que en caso 

de no hacerlo se le tendría por precluído su derecho y se desecharía la demanda 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 

215. 

 

3.- A través del auto de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la parte actora por desahogando la prevención en tiempo, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del código en la materia; 

asimismo, se le requirió a la autoridad demandada Fiscalía General del Estado, 

para que al momento de producir contestación a la demanda remitiera los actos 

impugnados contenidos en los incisos a) y b), ya que la parte actora manifestó 

imposibilidad para exhibirlos por no estar en su poder; por otra parte, se negó al 

actor la medida cautelar solicitada. 

 

4.- Por acuerdo de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo 

a las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, y Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, 

por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad referidos por la actora, y por ofreciendo las pruebas que 
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mencionan en su capítulo respectivo; en esas circunstancias, se señaló fecha para 

el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho auto, manifestare lo que a su interés conviniere. 

 

5.- Por acuerdo de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo 

a las autoridades demandadas Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la 

Procuración de Justicia, Director General de Investigaciones, Directora General de 

Recursos Humanos y Desarrollo de Personal todos de la Fiscalía General del 

Estado, y Fiscal General del Estado, por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la actora; con lo anterior se 

ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles 

siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestare lo 

que a su interés conviniere. 

 

6.- Mediante autos de fechas veintiséis de septiembre y dos de octubre de 

dos mil dieciocho, se tuvo al actor del presente juicio por desahogando la vista 

ordenada en los acuerdos de fechas once y doce de septiembre de dos mil 

dieciocho, relativos a las contestaciones de demanda, respectivamente. 

 

7.- En el escrito presentado el día dos de octubre de dos mil dieciocho, la 

parte actora interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha trece de 

agosto de dos mil dieciocho, que negó la suspensión del acto impugnado; 

consecuentemente, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para que 

contestaran sus respectivos agravios, cumplido lo anterior, se ordenó remitir el 

expediente duplicado, recurso de revisión y contestaciones de agravios a la Sala 

Superior, para efectos de su calificación y resolución correspondiente, el cual se 

encuentra pendiente de resolución. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, con fecha ocho de octubre de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley en la que se hizo constar la 

asistencia del representante autorizado de la parte actora y de las demandadas 

dependientes de la Fiscalía General del Estado, así como la inasistencia de las 

autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado y Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; y por último, en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las 

partes contenciosas que asistieron por formulando sus alegatos de manera verbal 
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y a las autoridades demandadas que no se presentaron a la audiencia de ley, por 

precluído su derecho para formular alegatos de forma verbal y escrita, pues no se 

advirtió que los hubieran entregado en la Oficialía de Partes de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 

fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, Número 467; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos promovidos contra actos 

administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 

autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos autónomos o 

con autonomía técnica; de igual forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215 y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la 

competencia por razón del territorio, y en el presente caso, corresponde a la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer del acto impugnado por el C. 

*********************************************, quien tiene su domicilio en la sede del 

Tribunal, acto que fue precisado en el resultando primero de la presente 

resolución, atribuido a las autoridades estatales Fiscal General del Estado, 

Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Director 

General de Investigaciones, Directora General de Recursos Humanos y Desarrollo 

de Personal todos de la Fiscalía General del Estado, Secretario de Finanzas y 

Administración, y Director General de Administración y Desarrollo de Personal de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, quienes tienen su sede en 

esta ciudad capital, actualizándose con todo lo anterior la competencia por materia 

y territorio de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- DE LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. Es 

importante precisar que, no obstante que al momento de promover su demanda el 

actor señala tres actos impugnados, consistentes en “a) El oficio signado por el 

Fiscal General del Estado de Guerrero, mediante el cual se me rescinde mi 

relación laboral como trabajador de la Fiscalía General del Estado en el que se 

señala que cometí supuestas irregularidades y se deja sin efectos mi 

nombramiento de fecha 5 de julio del 2018, como Agente Auxiliar del Ministerio 

Público. b) La suspensión o retención de mi salario y demás emolumentos que 
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percibo en mi carácter de Agente Auxiliar del Ministerio Público. c) Las 

consecuencias que de hecho y por derecho emanen del acto impugnado. (…)” del 

análisis de los autos que integran el presente juicio se advierte que el actor omitió 

adjuntarlos a su escrito de demanda en virtud de que no los tenía en su poder, 

pero no obstante a ello la autoridad demandada Fiscalía General del Estado al 

momento de contestar la demanda exhibió el acto impugnado correspondiente al 

inciso a) que consiste en el oficio número VPS/DGJ/254/2018 de fecha dos de 

julio dos mil dieciocho, por medio del cual se determinó remover al actor del cargo 

de Agente del Ministerio Público de la  Fiscalía General del Estado, por su parte la 

demandada Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de 

la Fiscalía General del Estado, exhibió el oficio número 

FGE/VCEAPJ/DGRyDP/2242/2018, de fecha once de julio del año en curso, por 

medio del cual solicitó al encargado de la Dirección General y Administración y 

Desarrollo de Personal, para que gire instrucciones y se realice la baja definitiva 

del C. Fernando Falcón Bautista, parte actora en el presente juicio.  

 

Ahora bien, de lo antes expuesto y del análisis de sus escritos de 

contestación (fojas 93, 104, 105 y 106 de autos) se advierte que las demandadas 

de referencia aceptaron la emisión de los actos contenidos en los incisos a) y b) y 

que por cuanto hace al inciso c) Las consecuencias que de hecho y por derecho 

emanen del acto impugnado (…), al no ser preciso y abarcar los actos a) y b), esta 

Sala Regional solo analizará la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados de 

los que se acreditó su existencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, consistentes en: 

 

• El oficio número VPS/DGJ/254/2018 de fecha dos de julio 

dos mil dieciocho, dictado por el Fiscal General del Estado.  

 

• El oficio número FGE/VCEAPJ/DGRyDP/2242/2018, de 

fecha once de julio del año dos mil dieciocho, dictado por el 

Director General de Recursos Humanos y Desarrollo de 

Personal de la Fiscalía General del Estado. 

 

 Documentales públicas que se encuentran agregadas a fojas 102 y 309 del 

expediente en estudio y que constituyen los actos materia de impugnación.  

 

CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 
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Estado de Guerrero, Número 215, este juzgador procede a emitir el 

pronunciamiento correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero y la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al producir contestación 

a la demanda, señalaron que se actualizaba la causal de improcedencia y 

sobreseimiento en el juicio prevista en el artículo 74 fracción VII y XIV en relación 

con lo dispuesto por el artículo 75 fracciones II, IV, V y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215, relativo a la inexistencia del acto impugnado, en virtud que el acto impugnado 

no existe, pues no lo anexa. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Vicefiscal de Control y 

Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, manifiesta que el juicio es 

improcedente y se debe decretar el sobreseimiento por cuanto a la autoridad que 

representa, toda vez que no ha emitido, ordenado ni ejecutado o tratado de 

ejecutar los actos impugnados. 

 

Asimismo, al contestar la demanda el Director General de Investigación 

de la Fiscalía General del Estado, invocó como causal de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, toda vez que a su juicio el acto no afecta los intereses jurídicos del 

actor.  

 

La causal de sobreseimiento invocada por las autoridades demandadas 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, resulta operante, y en consecuencia se extiende al Vicefiscal de 

Control y Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, y Director General 

de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en atención a las 

consideraciones siguientes:  

 

En primer término, debe decirse que, de los actos impugnados consistentes 

en los oficios mediante los cuales se determina remover al actor de forma definitiva 

del cargo de Agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado de 

Guerrero y en el que se solicita realice la baja definitiva del C. 

***********************************(fojas 102 y 309 de autos), se advierte que fueron 

emitidos por el Fiscal General del Estado y la Directora General de Recursos 
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Humanos y Desarrollo de Personal las autoridades antes citadas, y no por las 

autoridades demandadas antes citadas, en tal sentido, resulta inconcuso que las 

autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, Vicefiscal de Control y Evaluación y Apoyo 

a la Procuración de Justicia, y Director General de Investigación de la Fiscalía 

General del Estado, no encuadran en ninguna de las hipótesis del artículo 42 

fracción II inciso a) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, que señala quienes son partes en el juicio, entre 

los que encontramos a el demandado y que este tendrá ese carácter al ser 

autoridad estatal, municipal o los organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto 

impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie, ya que de las 

constancias que obran en autos, no se desprende que hubiere dictado u ordenado, 

ya sea expresa o tácitamente el acto, o en su caso, ejecutado o tratado de ejecutar 

el acto impugnado en el presente juicio, consecuentemente, el acto impugnado 

no existe para ellas, actualizándose con ello la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 75, fracción IV, en relación con el diverso 42, fracción II, 

inciso a), del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 2151. 

 

Por otra parte, al momento de contestar la demanda las autoridades 

demandadas Fiscalía General del Estado y Dirección General de Desarrollo 

Humano y Dirección de Personal de la Fiscalía General del Estado 

manifestaron respectivamente que el acto contenido en el inciso a), fue emitido por 

el Fiscal de conformidad con sus atribuciones legales, y que el acto contenido en 

el inciso b) consistente en el oficio que ordena dar de baja al actor, fue dictado por 

la autoridad demandada Dirección General de Desarrollo Humano y Dirección de 

Personal de la Fiscalía General del Estado, pero que dichos actos se emitieron en 

uso de sus atribuciones legales y de forma justificada por cuestiones irregulares 

en las que incurrió el actor en el desempeño de sus funciones y que el acto 

contenido en el inciso c) no existe.  

                                                 
1 ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.  

ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio 
 

II.-El demandado. Tendrá ese carácter: 
 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto Impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan 
dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 
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Al respecto, esta Sala Regional considera que es inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades demandadas antes 

citadas, respecto que los actos impugnados no afectan los interés jurídicos del 

actor, puesto que eso es análisis de fondo del juicio que nos ocupa, por tanto, al 

ser la autoridad ordenadora y ejecutora, los que emitieron los actos impugnados 

contenidos en los incisos a) y b) respectivamente, encuadran en la hipótesis 

dispuesta en el artículo 42, fracción II, inciso a), del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, como 

autoridades ordenadora y ejecutora del acto impugnado, respectivamente, en 

consecuencia, resulta improcedente sobreseer el presente juicio por la causal 

invocada por la referidas demandadas. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO.- DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, número 215, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de 

Justicia Administrativa no requieren formulismo alguno, debiendo contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las 

pruebas conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al 

sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como 

requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes 

contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los 

motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los 

escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se 

tiene a la vista por este juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto 

implique dejar en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8302. 

 
                                                 
2
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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SEXTO.- DEL ESTUDIO DE FONDO. De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 129, fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, una vez 

analizadas las constancias de autos, se procede a fijar la litis del presente juicio, 

la cual se centra en el reclamo que formula el C. 

***************************************** respecto a la ilegalidad que le atribuye a los 

actos impugnados consistentes en los oficios signados por el Fiscal General del 

Estado de Guerrero y la Directora General de Recursos Humanos y Desarrollo de 

Personal de la Fiscalía General del Estado, pues no le concedieron su derecho de 

audiencia, cuestión que lo dejó en estado de indefensión; por su parte la autoridad 

demandada sostiene la legalidad por haber cumplido con las formalidades 

esenciales del procedimiento al tomar la determinación de decretar la remoción del 

actor de su cargo como Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del 

Estado. 

 

Ahora bien, y toda vez que el artículo 129 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215, dispone que no es necesario el estudio de todos los conceptos de nulidad si 

de uno de ellos, se advierte que es procedente la nulidad o invalidez del acto, una 

vez analizados los conceptos de nulidad vertidos por el actor en su escrito inicial 

de demanda, se advierte que el primer concepto de nulidad que refiere la parte 

actora es suficiente para declarar la invalidez del acto impugnado.  

 

Por tanto, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la 

parte actora en su PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD, señaló en la parte que 

interesa que le causa agravio el oficio mediante el cual se da por terminada su 

relación laboral, ya que este se realizó, sin que se haya seguido procedimiento 

alguno en el que se determinara rescindirlo de su trabajo y dejar sin efecto 

su nombramiento, por lo que el acto impugnado resulta nulo. 

 

En su defensa, la demandada Fiscalía General del Estado, en términos 

generales y en la parte que interesa señaló que los conceptos que hace valer la 

parte actora son infundados en virtud de que no se han violado los derechos 

humanos del actor, ni se han afectado sus derechos sustantivos pues actuó según 

sus atribuciones y funciones estipuladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado Número 500, pues el actor cometió irregularidades graves en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

 Ahora bien, por su parte al contestar la demanda la autoridad demandada 

Directora General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal del Fiscalía 

General del Estado, manifestó que son infundados, los conceptos de nulidad del 
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actor pues son atribuidos a autoridades distintas, puesto que el acto impugnado 

señalado en el inciso a) no fue emitido por la autoridad que representa. 

 

 Por cuanto hace al acto impugnado que hace valer el actor contenido en el 

inciso b) consistente en la suspensión o retención de su salario y demás 

emolumentos que percibía el actor en su carácter de Agente Auxiliar del Ministerio 

Público, manifiesta que fue emitido por la autoridad que representa, derivado del 

oficio número VPS/DGJ/254/2018, de fecha dos de julio del año dos mil dieciocho, 

signado por el Fiscal General del Estado de Guerrero, dirigido al 

C.*****************************************Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común del Estado, por lo que no afecta a los interés jurídicos del actor. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistentes en: a).- El nombramiento de fecha veintitrés de marzo de mil 

novecientos noventa y ocho; b).- El acta de protesta de fecha veintitrés de marzo 

de mil novecientos noventa y ocho; c).- La constancia de servicios de fecha dos de 

marzo de dos mil dieciocho, expedida por el Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero; d).- El oficio número FGE/DGI/1598/2018, 

de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el 

C.*******************************************************, en su carácter de Director 

General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; e).- El oficio número 

FGE/DGI/1861/2018, de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, emitido por el 

C.********************************************************, en su carácter de Encargado 

de la Visefiscalía General de Investigaciones; f).- El oficio número 

FGE/VFINV/3886/2018, de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitido 

por el C.********************************************************, en su carácter de 

Encargado de la Visefiscalía General de Investigaciones; g).- El recibo emitido por 

la CFE; h).- El recibo de pago expedido por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, a nombre del C. 

*******************************************************************************; 2.- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Directora General de Recursos 

Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado, en su 

defensa al producir contestación a la demanda ofreció las siguientes pruebas: 1.- 

LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las copias certificadas del 

oficio número VPS/DGJ/254/2018, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, 

signado por el Fiscal General del Estado; 2.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistentes el oficio FGE/VCEAPJ/DGRyDP/2242/2018, de fecha once de julio 
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del año en curso, dirigido al C:*******************************************, en su 

carácter de Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero; 3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL 

Y HUMANO; y 4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES;  

 

Asimismo la autoridad demandada Fiscal General del Estado, ofreció las 

siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en 

diversos oficios mediante los cuales se instruyó al Visitador General de la Fiscalía 

General del Estado, realizara una visita de supervisión Técnico-Jurídica a la 

Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Mina, así 

como a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía 

Especializada en Narcomenudeo, así como un informe; 2.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las copias certificadas de los 

catorce procedimientos administrativos disciplinarios iniciados en contra del actor; 

3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en copias certificadas del 

oficio número VPS/DGJ/254/2018, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, 

signado por el Fiscal General del Estado; 4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANO; y 5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

 A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 124, 125, 126 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

primer concepto de nulidad, respecto que la baja es violatoria de derechos, pues 

antes de rescindirlo de su cargo tuvieron que iniciarle un procedimiento 

administrativo en el cual le respetaran su derecho de audiencia y posteriormente 

resolver dicho procedimiento, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

El acto impugnado consistente en la baja del servidor público en su carácter 

de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, contenida en el 

oficio número VPS/DGJ/254/014 de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, 

dictado por el Fiscal General del Estado, fue emitido con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 139 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 1, 5, 19 párrafo primero, 21 fracciones I, VIII, XII, XIV; 

artículos 25, 47, 49 y 58 fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Guerrero, Número 500; 9, 19, 20 fracción XII y XX, del reglamento de la 

misma ley, artículos que para mayor ilustración se transcriben: 
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“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SECCIÓN I 

FUNCIÓN Y ATRIBUCIONES 
 
Artículo 139. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General 
del Estado de Guerrero, como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y de patrimonio propios, que se regirá en su 
actuación por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
1. Corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 
ejercicio de esta función, así como la representación social de los 
guerrerenses en materia penal; 
 
2. Corresponde al Ministerio Público, la persecución ante los tribunales de 
los delitos del orden común en materia penal, para tal fin solicitará las 
medidas cautelares contra los imputados, recabará y presentará las 
pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes 
prevean como delitos; garantizará que los juicios estatales se sigan con 
toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; 
asimismo, pedirá la aplicación de las penas; 
 
3. El ejercicio de la acción penal ante los Tribunales corresponde al 
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares 
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial; 
 
4. El Ministerio Público procurará que los juicios en materia penal se 
sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y 
expedita, atendiendo a lo previsto en el artículo 92 de esta Constitución; 
 
5. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos 
que la ley de la materia determine; 
 
6. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso; 
 
7. Tendrá bajo su mando y conducción a la policía investigadora del 
delito; y, 
 
8. La ley establecerá los medios de impugnación a través de los cuales 
las víctimas u ofendidos del delito podrán recurrir, por la vía jurisdiccional, 
las omisiones de la Fiscalía General, las resoluciones sobre la reserva de 
las investigaciones preliminares, y las resoluciones que dicten sobre el 
derecho a no ejercer la acción penal, así como su desistimiento. 
 
 
 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO. NÚMERO 500 
 
Artículo 1. Naturaleza Jurídica 
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La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
organizar a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para el despacho 
de los asuntos que al Ministerio Público y al Fiscal General del Estado les 
confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables. 
 
El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado de 
Guerrero como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 
 
El Ministerio Público es una institución de seguridad pública en términos 
de lo comprendido por el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Como tal, participa en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y puede ejercer todas las funciones a que se refiere la 
ley general de la materia. 
 
La Fiscalía General del Estado de Guerrero contará con un Consejo de la 
Fiscalía General, las vicefiscalías, fiscalías especializadas, especiales y 
regionales y una Policía Investigadora Ministerial y demás unidades 
administrativas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 
 
 
Artículo 5. Autonomía 
 
La Fiscalía General, es una Institución dotada de autonomía de gestión, 
técnica, de ejercicio y de aplicación del gasto público que le asigne el 
Congreso del Estado. Sus funciones no podrán ser influidas ni 
restringidas por ninguna otra autoridad. 
 
Por su autonomía de gestión, goza de la administración, dirección, 
organización, disposición, distribución y suministro de recursos humanos, 
materiales y financieros; así como de la capacidad de decidir 
responsablemente sobre la adquisición de productos y servicios, en los 
términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, el ejercicio 
de sus recursos propios, su estructura administrativa, así como proponer 
los niveles remunerativos para el personal que la integra, de conformidad 
con el presupuesto autorizado para ello y en términos de lo dispuesto por 
la legislación Federal y Estatal que resulte aplicable 
 
 
Artículo 19. El Fiscal General. 
 
El Titular de la Institución será el Fiscal General del Estado de Guerrero, 
el cual ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía 
General. 
 
El Fiscal General participará en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y en las Conferencias a que se refiere la Ley General del 
Sistema, teniendo la participación que dicha ley prevé. 
 
Artículo 21. Atribuciones y deberes del Fiscal General 
 
El Fiscal General, será el titular de la institución y le corresponden las 
atribuciones y deberes siguientes:  
 
I. Establecer las bases de organización de la Fiscalía General; 
 
VIII. Dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el 
funcionamiento de la Institución, y ejercer la disciplina entre sus 
integrantes; 
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XII. Emitir instrucciones generales o particulares, al personal de la 
Institución sobre el ejercicio de sus funciones y la prestación del servicio; 
 
XIV. Designar y remover libremente a los titulares de las áreas de la 
Fiscalía General, con excepción de los nombramientos cuya 
designación corresponda al Congreso del Estado de Guerrero, 
conceder licencias, comisiones y aceptar las renuncias de los 
mismos; 
 
Artículo 25. Nombramientos y remociones 
 
Los Fiscales Especializados y el titular del Órgano Interno de Control, 
serán nombrados conforme a lo previsto por los artículos 61 fracción XLIV 
y 142, numeral 10 de la Constitución de Guerrero. Los vicefiscales serán 
nombrados y removidos por el Fiscal General, así como los demás 
servidores públicos de la institución. 
 
Los vicefiscales, los fiscales especializados, el titular del Órgano Interno 
de Control y el Visitador General deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 18 de esta Ley. 
 
 
Artículo 47. La responsabilidad de los servidores públicos  
 
Como una medida para contribuir al correcto funcionamiento del servicio 
público, se propone un mecanismo que determine y, en su caso, 
sancione las conductas irregulares en que incurran los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 
 
Los servidores públicos de la Fiscalía General serán sujetos de las 
responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan 
por hechos u omisiones que realicen en ejercicio de sus funciones. 
 
Entre las causas de responsabilidad de los servidores públicos de la 
Fiscalía General podrán ser, entre otras, el incumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al 
orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución; 
 
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de 
su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables 
 
 
ARTÍCULO 49. Criterios de sanción  
 
Para la imposición de las sanciones al infractor, se tendrá en 
consideración: I. La gravedad de la falta cometida; II. Su desempeño y 
comportamiento, y III. Su nivel jerárquico y antigüedad en el servicio 
 
ARTÍCULO 58. Obligaciones de los Servidores Públicos 
  
Los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General, deberán dar 
cumplimiento según corresponda, a las siguientes obligaciones:  
 
I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los 
derechos humanos; 
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 500 
 
Artículo 9. El cumplimiento de las facultades, atribuciones y deberes que 
competen a la Fiscalía General corresponden originalmente al Fiscal 
General, en términos del artículo 21 de la Ley Orgánica. 
 
Artículo 19. El titular de la Institución será el Fiscal General, el cual 
ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía 
General y durará en su encargo seis años improrrogables, en los 
términos de la Constitución del Estado y la Ley Orgánica. El Fiscal 
General es el encargado de planear, conducir y desarrollar las 
actividades de la Fiscalía General, en forma programada y de 
conformidad con las políticas, estrategias y prioridades que para el logro 
de sus objetivos y metas determine. El Fiscal General podrá fijar o 
delegar facultades a los servidores públicos de la Fiscalía General, según 
sea el caso, mediante disposiciones de carácter general o especial, sin 
perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo. 
 
Artículo 20. El Fiscal General tendrá las atribuciones indelegables 
siguientes: 
 
XII. Emitir instrucciones generales o particulares, al personal de la 
institución sobre el ejercicio de sus funciones y la prestación del servicio; 
 
XX. Las demás que se prevean en otras disposiciones aplicables.” 

 

       Lo subrayado y negrito es propio. 

 

De los preceptos legales antes transcritos se advierte que el artículo 139 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la función y 

atribuciones de la Fiscalía General del Estado, en relación a los artículos de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado su artículo 1, se refiere a la naturaleza 

de la ley, el artículo 5 establece la autonomía de la Fiscalía, el artículo 19 estipula 

que el Fiscal General es el titular de la Fiscalía General del Estado, el artículo 25 

establece que el Fiscal General del Estado removerá a los servidores públicos de 

la institución, el artículo 47 dispone la responsabilidad de los servidores públicos, 

el artículo 49 estipula los criterios para la imposición de sanciones a los servidores 

públicos y el artículo 58 establece las obligaciones de los servidores públicos; 

mientras que los artículos citados del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado, Número 500, en su artículo 9 establece las 

facultades, atribuciones y deberes que competen a la Fiscalía General por medio 

del Fiscal General, en términos del artículo 21 de la Ley Orgánica, el artículo 19 

establece su autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía General del 

Estado, por otra parte, el artículo 20 fracción XII dispone cuales son las 

atribuciones indelegables del Fiscal General del Estado y la referente a la citada 

fracción dispone que es una facultad indelegable emitir instrucciones generales o 

particulares al personal de la institución sobre el ejercicio de su función y la 

prestación del servicio. 
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En el último párrafo del acto impugnado el Fiscal General del Estado 

culmina su actuar con base a lo dispuesto por los artículos 21 fracción XIV de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Número 500 y 23 fracción VI, de 

su Reglamento los cuales esta Sala Regional considera transcribir para mayor 

ilustración: 

 

“LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO. NÚMERO 500 
 

Artículo 21. Atribuciones y deberes del Fiscal General 
 

XIV. Designar y remover libremente a los titulares de las áreas de la 
Fiscalía General, con excepción de los nombramientos cuya designación 
corresponda al Congreso del Estado de Guerrero, conceder licencias, 
comisiones y aceptar las renuncias de los mismos; 
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 500 

 

Artículo 23. La Contraloría Interna tendrá las atribuciones siguientes: 
 
(…) 
 
VI. Intervenir en los procesos de entrega-recepción de los servidores 
públicos de las Unidades Administrativas de la Fiscalía General, 
verificando su apego a las disposiciones correspondientes.” 

 

 

De los últimoS artículos transcritos solo se advierte las atribuciones del 

Fiscal General del Estado, para remover a los titulares de las áreas y de la 

Contraloría Interna para intervenir en los procesos de entrega y recepción, no 

obstante a ello para verificar si el Fiscal General del Estado al rescindir del cargo 

al actor ¨*********************************, en su carácter Agente del Ministerio Público 

perteneciente a dicha Fiscalía, actuó con estricto apego al marco legal aplicable, 

es indispensable observar si estableció la causa de la remoción del actor 

contenida en el oficio número VPS/DGJ/254/2018 de fecha dos de julio de dos 

mil dieciocho, que a decir de la demandada, se motivó porque el actor incurrió en 

conductas irregulares en el desempeño de sus actividades inherentes al cargo 

establecidas en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero, Número 500, sin dar mayor referencia, pero al remitirnos al precepto 

legal citado, se puede deducir que el actor fue dado de baja porque incurrió en una 

responsabilidad como servidor público, pero la autoridad demandada no establece 

que tipo de responsabilidad se le atribuye al actor ya que según la clasificación de 

las responsabilidades estas pueden ser civil, administrativa o penal de 

conformidad con el hecho u omisión que realice el servidor público en el ejercicio 

de sus funciones. 
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Es importante puntualizar que para determinar y sancionar las conductas 

irregulares en que incurran los servidores públicos en uso de sus funciones, existe 

un mecanismo el cual está establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero, Número 500, en el capítulo XXI de 

FALTAS Y SANCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA 

GENERAL, en su artículo 134 que literalmente dispone: 

 

“Artículo 134. Las causas de responsabilidad en que incurran los 
servidores públicos de la Fiscalía General a que se refiere el artículo 
47 de la Ley Orgánica constituirán faltas administrativas, que serán 
sancionadas por la Contraloría Interna, en términos de la Ley Número 
695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Guerrero, y demás disposiciones normativas aplicables. Si 
de las faltas derivan hechos que pudiesen constituir delitos, se dará vista 
al Ministerio Público para que de acuerdo a sus facultades determine lo 
procedente conforme a la ley relativa.” 

 
 

Asimismo, cabe destacar que las atribuciones de la Contraloría Interna 

están dispuestas en los artículos 22, 23 fracciones I, II, VIII y IX del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que textualmente 

establecen: 

 

“Artículo 22. La Contraloría Interna de la Fiscalía General depende 
directamente del Fiscal General y estará a cargo de un Contralor Interno, 
que será designado en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica. 

 
 

Artículo 23. La Contraloría Interna tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Recibir las quejas o vistas que se formulen con motivo del 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos 
de la Fiscalía General; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, 
además de la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales, de conformidad con la normatividad, políticas y lineamientos 
que regulan el funcionamiento de la Fiscalía General como órgano 
autónomo; 
(…) 

 

VIII. Ordenar, la instauración del inicio de los procedimientos de 
investigación administrativa correspondientes, en contra de los servidores 
públicos de la Fiscalía General; 

 

IX. Instaurar los procedimientos de responsabilidad administrativa 
disciplinaria en contra de los servidores públicos de la Fiscalía 
General, excepto Policía Investigadora Ministerial, en los términos de la 
Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios de Guerrero, y cuando proceda, dar vista a la 
autoridad competente de los hechos que puedan ser constitutivos de un 
delito.” 

 

                         LO NEGRITO Y SUBRAYADO ES PROPIO. 
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De lo anterior, se concluye que si el actor incurrió en una responsabilidad 

administrativa en el ejercicio de sus funciones, la autoridad competente para 

sancionar las causas de responsabilidad en que incurran los servidores 

públicos de la Fiscalía General a que se refiere el artículo 47 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado, serán sancionadas por la Contraloría Interna, 

procedimiento en el cual se le debe de otorgar al actor la garantía de audiencia 

respetando las formalidades esenciales del procedimiento, cuestión que en la 

especie no acontece ya que la baja del actor *****************************************, 

fue emitida por el Fiscal General del Estado, mediante el oficio número 

VPS/DGJ/254/2018 de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, cuando lo 

legalmente procedente es que derivado de la falta administrativa atribuida se le 

iniciara el procedimiento administrativo correspondiente, no obstante que si bien 

es cierto al contestar la demanda el Fiscal General del Estado, manifestó que el C. 

******************************************************, fue dado de baja por 

irregularidades cometidas en diversas carpetas de investigación, durante el tiempo 

que estuvo adscrito a la Agencia del Ministerio Adscrito al Ministerio Público 

Especializado en el Combate al Delito de Narcomenudeo y Fiscal Regional, 

adjuntando las copias certificadas de los autos admisorios de los expedientes 

FGE/0IC/DGFR/CIA/110/2018-II, FGE/0IC/DGFR/CIA/126/2018-VI, FGE/0IC/DGFR/CIA/128/2018-

IV, FGE/0IC/DGFR/CIA/146/2018-II, FGE/0IC/DGFR/CIA/153/2018-II, 

FGE/0IC/DGFR/CIA/157/2018-II, FGE/0IC/DGFR/CIA/163/2018-II, FGE/0IC/DGFR/CIA/169/2018-

II, FGE/0IC/DGFR/CIA/171/2018-II, FGE/0IC/DGFR/CIA/181/2018-II,  incoados al ahora actor 

en su carácter de Agente del Ministerio del Fuero Común Adscrito al Centro de 

Operaciones Estratégicas del Distrito Judicial de Mina, por irregularidades en la 

integración de diversas carpetas de investigación, no pudo haber sido dado de 

baja por dicho motivo, pues los procedimientos iniciados por la Contraloría Interna 

de la Fiscalía General del Estado, no están culminados y por tanto, no existe una 

determinación o resolución sobre la presunta responsabilidad del actor. 

 

Por lo tanto, a juicio de este Juzgador se considera que la autoridad 

demandada vulneró en perjuicio del *******************************************, el 

derecho a la legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arrogados por los 

artículos 3 y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, debido a que omitió otorgar al actor su derecho de audiencia para 

ser oído y vencido en juico antes de ser dado de baja, pues al emitir el oficio 

número VPS/DGJ/254/2018 de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, lo dejó 

en estado de indefensión impidiéndole el acceso a la justicia, ya que tal como se 

advierte de los artículos 22 y 23 fracciones I, II, VII y IX del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado que disponen que la Contraloría 

Interna es la facultada para investigar y sancionar a los servidores públicos 

que incurran en responsabilidad administrativa, resulta evidente que se violó 

en perjuicio del actor, los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que 
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a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos y en los artículos 3° y 4° de la Constitución Local, 

que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los 
derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Ante la violación 
de los derechos humanos procede la reparación del daño individual o 
colectivo, en los términos y con las modalidades que establezca la ley. 
 
 
Artículo 4. Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a 
todos los poderes públicos. Todas las autoridades del Estado, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger, garantizar y defender los derechos 
humanos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad y máxima protección.” 

 
                                                LO NEGRITO Y SUBRAYADO ES PROPIO. 
 
 
Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable los 

derechos humanos de la legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere 

que las autoridades tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos 

legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas 

por la propia ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a 

tales disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y 

decisiones, ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto de que los 

mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, 

pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el 

segundo regula, entre otros los derechos humanos, de la seguridad, cuya finalidad 

es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de 

los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este convencido de que el actuar 

de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que 
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los artículos 3° y 4° de la Constitución Local arroja los derechos tutelados por los 

dos anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señalados; por tanto, la 

baja de su centro de trabajo del C. 

*****************************************************, sin que mediara procedimiento 

administrativo incoado en su contra, ni resolución o determinación que 

resuelva el mismo, y que por el contrario la rescisión laboral fue realizada 

por autoridad incompetente, es decir, el Fiscal General del Estado, mediante 

el oficio VPS/DGJ/254/2018 de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, se 

traduce que la rescisión de su cargo como Agente del Ministerio Público de 

la Fiscalía General del Estado, se realizó de forma injustificada, por tanto y 

atendiendo a la imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de reincorporar 

al actor en su servicio puesto que tenía el carácter de Agente Auxiliar del 

Ministerio Público, en consecuencia lo que procede resarcir el daño al actor, 

con el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones a que 

tenga derecho, entendiendo como demás prestaciones, el criterio aplicable por 

analogía contenido en la jurisprudencia XVI.1o.A. J/18 con número de registro 

2008662, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

III, marzo de 2015, página 2263.3 

 

En consecuencia, tenemos que en el presente juicio se surten las causales 

establecidas en el artículo 130, fracciones I, II y III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, que refieren 

que serán causas de invalidez de los actos impugnados, las siguientes: 

incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el 

acto impugnado, incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

                                                 
3 MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 

QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS 

PRESTACIONES", SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE 

LOS REGÍA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos permite a las instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, 

remover a los elementos que hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que 

todo servidor público debe acatar, y prohíbe absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas instituciones, 

aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 

forma de terminación del servicio, dado que el Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la 

seguridad, por encima de la estabilidad en el empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tengan derecho. En este contexto, los miembros de las instituciones policiales, como todo 

servidor público, reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse 

remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba por la prestación de 

sus servicios y que necesariamente debe estar catalogado en el presupuesto de egresos respectivo. Por tanto, como la 

intención del Constituyente Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir al servidor público ante el evento de 

que no pueda ser reincorporado, a pesar de que la remoción sea calificada como injustificada por resolución firme de 

autoridad jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de esa obligación 

y debe interpretarse como el deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como los conceptos 

que recibía por la prestación de sus servicios, previamente mencionados, desde el momento en que se concretó la 

terminación de la relación administrativa y hasta que se realice el pago de la indemnización correspondiente, siempre que 

acredite que percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley que lo regía. 
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deban revestir y la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, por lo 

que se declara la NULIDAD del acto impugnado consistente el oficio 

VPS/DGJ/254/2018 de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, emitido por el 

Fiscal General del Estado, y en consecuencia con base al principio general del 

derecho que dispone que lo accesorio sigue la suerte del principal, el oficio 

número FGE/VCEAPJ/DGRyDP/2242/2018, de fecha once de julio del año dos mil 

dieciocho, dictado por el Director General de Recursos Humanos y Desarrollo de 

Personal de la Fiscalía General del Estado, por tanto, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, el efecto de la presente 

sentencia es para que: la autoridad demandada FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en el término de tres días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, pague al C. 

**************************************************, la indemnización constitucional y 

demás prestaciones a que tenga derecho, hasta que se dé total cumplimiento a la 

sentencia definitiva.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

fracción V, 130, fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 29, fracción VI, y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, número 194, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, respecto 

de las autoridades Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, Vicefiscal de Control y Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, 

y Director General de Investigación ambos de la Fiscalía General del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio, por lo que hace a las autoridades 

citadas en el resolutivo anterior. 

 

TERCERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
CUARTO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando 

de este fallo. 

 
QUINTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, contra esta resolución 

procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala 

Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación de esta resolución. 

  
SEXTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, número 215 y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario de Acuerdos que 

autoriza y da fe. 

 

 

        EL MAGISTRADO  

 

                         EL SECRETARIO 

 

 

 

 

          M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA     LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*M.Y.J.M.  
 


