
1 
 

                         TOCA NÚMERO: TJA/SS/566/2018,  
                            
                             EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/302/2017 
  
                          ACTOR: *************************************  
 
              AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL  
  GENERAL DEL ESTADO, VICEFISCAL DE CONTROL, 
                          EVALUACIÓN Y APOYO A LA PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, CONTRALORÍA INTERNA DE LA 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCIÓN 
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DE LA MISMA 
FISCALÍA Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 106/2018 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

toca número TJA/SS/566/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por el  LICENCIADO ************************* en su carácter de 

autorizado de las autoridades demandadas FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, 

ENCARGADO DE LA VICEFISCALÍA DE CONTROL AVALUACIÓN Y APOYO A LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CONTRALORÍA INTERNA Y DIRECTORA GENERAL 

DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, TODOS DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, en contra de la sentencia interlocutoria de 

fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, 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 presentado el veinte de octubre de dos mil  

diecisiete, ante la Oficialía de partes de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

compareció por su propio derecho el C. ************************** a 

demandar la nulidad de los actos consistentes en: “ La suspensión del salario 

que he venido percibiendo en mi carácter de Servidor Público adscrito a la 

Fiscalía General del Estado, acto ocurrido a partir de la segunda quincena del 

mes de septiembre y la primera de octubre ambas del presente año, con una 

percepción de $ 10,061.80, a la quincena, así como las sucesivas que se sigan 

SALA SUPERIOR                  
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suspendiendo de manera injustificada, en mi perjuicio; 2.- De todas las 

autoridades señalas(sic), se reclama el pago de las prestaciones accesorias a 

que tengo derecho como son, el pago de aguinaldo, correspondiente al presente 

año y los bonos decretados por la Institución a favor de los servidores públicos 

que se otorgan conforme a la Ley; los viáticos que se dejaron de cubrir por 

motivo del desempeño del cargo público ostentado, mismos que acreditaré en 

su oportunidad; 3.- El respeto al ejercicio de mi responsabilidad como servidor 

público en el cargo a que se refiere el nombramiento que me fue otorgado y 

que he venido desempeñando desde el 1 de octubre del 2014, como titular de la 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional, tuvo por presentada la demanda del 

C. *******************************, ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno bajo el número  TJA/SRCH/302/2017, y previno a la parte actora  

para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surtiera 

efectos la notificación del proveído señalara la pretensión de su demanda y 

formulara los conceptos de nulidad e invalidez que le causa el acto impugnado, 

apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término concedido, se le 

tendría por precluído su derecho de conformidad con el artículo 37 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

desecharía la demanda en términos del artículo 52 fracción II del mismo 

ordenamiento legal. 

 

3.- Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete, el actor desahogó el requerimiento y por auto de diecisiete del 

mismo mes y año, la Magistrada Instructora tuvo al actor por desahogado el 

requerimiento dentro del término legal, por señalando la pretensión que se 

deduce de su demanda, así también, por expuestos los conceptos de nulidad e 

invalidez del acto impugnado, se acordó la admisión de la demanda y ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

4.- Por acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, la A quo 

concedió la suspensión del acto impugnado, para el efecto de que las 

autoridades demandadas, que ordenaron y ejecutaron la retención de sus 

salarios, ordenen y ejecuten la liberación del 30% del salario, para así tener 
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acceso al mínimo vital, hasta en tanto se emita la resolución administrativa que 

determine o no la responsabilidad que se le atribuye.   

 

5.- Mediante acuerdos de fechas diez y dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho, la Magistrada instructora tuvo a la autoridades demandadas por 

contestada la demanda en tiempo y forma, por opuestas causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, de ordenó dar vista a la parte actora 

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

efectos la notificación del proveído manifestara lo que a su derecho conviniera, 

apercibiéndola que en caso de no hacerlo dentro del término de ley, se le 

tendría por precluido su derecho en términos de lo dispuesto por el artículo 37 

del Código de la Materia. 

 

6.- Por acuerdo de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la A 

quo tuvo por a la parte actora por manifestando lo que a su derecho convino 

respecto a los escritos de contestación de demanda de las autoridades 

demandadas. 

 

7.- Por auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora, requirió a las demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO, 

VICEFISCAL DE CONTROL, EVALUACIÓN Y APOYO A LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CONTRALORÍA INTERNA Y DIRECCIÓN 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

todos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que 

ordenen y ejecuten la liberación del 30% del salario de la parte actora, a partir 

de la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil diecisiete, es decir, 

desde que fueron retenidos, hasta en tanto se emita la resolución 

administrativa que determine o no la responsabilidad que se le atribuye, 

apercibidas que en caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido 

se hará acreedoras a una multa consistente en treinta Unidades de Medida y 

Actualización, misma que ascendería a la cantidad de $2,418.00 (DOS MIL 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.). 

 

8.- Por escrito presentado en fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, 

en la oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo, de  este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, el autorizado legal de las autoridades 

demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO, ENCARGADO DE LA 

VICEFISCALIA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y APOYO A LA 



4 
 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CONTRALORÍA INTERNA Y DIRECTORA 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

todos de la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, presentó recurso de 

reclamación en contra del auto de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, 

se admitió y se ordenó correr traslado a la parte actora, para que contestara los 

agravios en términos del artículo 177 del Código de la materia. 

 

9.- Por auto de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, esta Sala 

tuvo a la autoridades demandadas Fiscal General del Estado de Guerrero, 

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

Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, Dirección General de 

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

Estado, por desahogado el requerimiento del auto de doce de febrero de dos 

mil dieciocho, esto es, que ordenaron la liberación del 30% del salario del C. 

***************************, a partir de la segunda quincena de 

septiembre de dos mil diecisiete. 

 

10.- Con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, dictó sentencia 

interlocutoria en la que con fundamento en los artículos 74 fracciones XII y XIV 

y 75 fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, determinó sobreseer el recurso de reclamación, al 

considerar que el acuerdo impugnado ha quedado sin materia. 

 

11.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora interpuso  el 

recurso  de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó  

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

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior, se remitió  el recurso y el expediente en cita a la Sala 

Superior para su respectiva calificación.  

 

12.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/566/2018, se turnó del expediente y toca a la Magistrada 

Ponente para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 
 

 

 

 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este 

Órgano jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 

fracciones VI, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las sentencias interlocutorias emitidas por las 

Salas Regionales de este Tribunal y en el caso concreto el recurso de revisión 

que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, que sobresee el recurso de 

reclamación, por tanto, se surten los elementos de la competencia para que 

esta Sala Superior conozca y resuelva el presente recurso de revisión. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro 

del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 303 y 304 que la 

sentencia interlocutoria recurrida, fue notificada a las demandadas hoy 

recurrentes el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, por lo que les 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el 

término para la interposición de dicho recurso transcurrió del día veinticinco de 

abril al tres de mayo de dos mil dieciocho, en tanto, que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional el dos de mayo del año en curso, según se 

aprecia de las certificaciones hechas por la Primera Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Regional de Chilpancingo, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional, visibles en las fojas 01 y 09 del toca que nos ocupa, entonces, el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

los autos del toca número TJA/SS/566/2018, a fojas de la 02 a la 08 vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“Mismo que se interpone contra la sentencia interlocutoria de 
fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la 
Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, por lo que en cumplimiento a los artículos 179 y 
180 del Código de la Materia, me permito exponer lo siguiente: 

En cumplimiento a los preceptos legales citados, hago la 
precisión de la causa generadora de los agravios a esta parte, 
que se establecieron en el considerando TERCERO, relacionado 
con los puntos resolutivos PRIMER y SEGUNDO, toda vez que la 
sentencia que se recurre es ilegal, infundada, inmotivada y 
vulnera los principios de congruencia v exhaustividad que toda 
resolución debe observar. 
 

La sentencia interlocutoria que resuelve el recurso de 
reclamación interpuesto contra el auto de fecha doce de 
febrero de dos mil dieciocho, es ilegal en virtud de que la C. 
Magistrada de la Sala Regional inobservó el contenido del 
artículo 4o, Fracción I, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que señala que las 
sentencias deben dictarse ajustándose estrictamente a las 
disposiciones contenidas en el Código de la Materia, es decir, 
de acuerdo a dichos preceptos la responsable debió haber dado 
cumplimiento exacto a lo que disponen las fracciones II y III 
del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que señalan que las sentencias 
dictadas por la Sala Regional, obligatoriamente deben contener 
la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, el 
examen y valoración de las pruebas rendidas, los fundamentos 
legales y las consideraciones lógico jurídicas en las que se 
apoye para dictar la resolución definitiva. 

No obstante, que los preceptos citados, establecen los 
requisitos formales que se deben observar al momento de 
emitir una sentencia, la Instructora en su CONSIDERANDO 
TERCERO, al analizar de oficio la causal de improcedencia 
establecida en el artículo 74 fracciones XII y XIV y 75 fracción 
II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
estableció lo siguiente 
 
“...TERCERO.- En primer término, es de precisarse que la litis 
de la reclamación que hace valer la parte demandada, estriba 
en determinar si fue ajustado a derecho o no el acuerdo 
impugnado de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, 
mediante el cual esta Sala instructora determino requerir a las 
autoridades demandadas Fiscal General del Estaco de Guerrero, 
Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuraduría de 
Justicia, Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, 
Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal de la Fiscalía General del Estado y Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado be Guerrero, 
el cumplimiento de la medida cautelar otorgada a favor del 
actor, a partir ele la segunda Quincena de septiembre de dos 
mil diecisiete, en virtud de que éstas únicamente determinaron 
la liberación de los salados a partir del ocho de enero de dos 
mil dieciocho, siendo que lo correcto era a partir de la segunda 
quincena de septiembre de dos mil diecisiete, es decir, desde la 
fecha en que fueron retenidos, hasta en tanto se emita la 
resolución administrativa que determine o no la responsabilidad 
que sede atribuye, apercibiéndolas que en caso de no hacerlo 
así, centro del término legalmente concedido, se harían 
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acreedoras a una j0térfíóhsistenté?en treinta Unidades de 
Medida y Actualización. 

 

Al respecto, la parte recurrente en vía de agravios, 
substancialmente refiere que el acuerdo recurrido, es ilegal 
infundado  innominado; ya que la suspensión del acto 
impugnado debe de concederse en los términos solicitados por 
el interesado, destacando que éste al momento de promover su 
demanda no la solicitó desde el momento en que fue 
suspendido como legalmente lo requiere esta Sala, es decir con 
efectos restitutorios, lo cual no es dable, puesto que se apoyó 
en los artículos 36 y 37 párrafo I y II, mismos que no 
corresponden a las hipótesis previstas para el capítulo de 
suspensión del acto impugnado.. previsto en el Código de la 
materia.  

 
Continúan manifestando que en el cumplimiento de la medida 
cautelar no es precedente el efecto restitutorio, lo cual 
contraviene/el artículo 4 fracción I, que establece que los 
procedimientos que regula el Código de la materia, se ajustaran 
estrictamente a las disposiciones del mismo ordenamiento, en 
relación con el , diverso 67 del código de referencia, que 
establece que la suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentran, por tal motivo dicha 
concesión de la medida cautelar comienza a sufrir efectos 
legales desde el momento mismo que fue otorgada. 

Concluye argumentando que esta Sala debe realizar un 
razonamiento lógico ce las cuestiones particulares o individuales 
del caso concreto, para determinar que debe de liberarse el 
30% del salario desde el momento en el que se le retuvo el 
pago al actor, es decir, con efectos restitutorios, por lo que en 
esas condiciones, resulta ¡legal el acuerdo recurrido, máxime 
que dicha determinación, carece de la fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe tener. 

Por su parte, el C. *************************, 
representante autorizado de la parte actora del presente juicio, 
esencialmente manifestó que es improcedente el recurso en 
cuestión, porque lo determinado por ésta Sala Regional, se 
ajusta a la razón y a la lógica al decretar la subsistencia a favor 
del actor, que se genera a partir de las prestaciones que le han 
sido suspendidas, toda vez que existe una lesión jurídica, 
aunado a que el artículo 68 del Código de la materia, establece 
los efectos restitutorios en las medidas cautelares, sin 
condicionarlas más que al interés público y social, aunado a que 
sobreviene una causal de sobreseimiento en el recurso de 
referencia, establecido en el artículo 75 fracción III del Código 
de la materia, toda vez que las autoridades demandadas 
informan el cumplimiento de fecha ocho de marzo de dos mil 
dieciocho, firmado el Licenciado Miguel Manrique, Director 
General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, a través del 
cual informa el cumplimiento del proveído de fecha doce de 
febrero de dos mil dieciocho, acuerdo que dio origen al recurso. 
 
Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 
público y de estudio preferente de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 
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Procedimientos Contencioso Administrativos vigente en el 
Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 
correspondiente. 
 
 Pues bien, del análisis a las constancias procesales que 
integran el expediente en estudio, se advierte lo siguiente: 

 
a).- Por auto de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, se 
tuvo a la parte actora por manifestando su inconformidad 
respecto del cumplimiento de suspensión informado por las 
autoridades demandadas, en razón de que éstas determinaron 
la liberación de los salarios a partir del ocho de enero del dos 
mil dieciocho, siendo que la suspensión de los mismos se 
efectuó a partir de la segunda quincena del mes de septiembre 
de dos mil diecisiete, en esas circunstancias, se le requirió a las 
autoridades demandadas Fiscal General del Estado de Guerrero, 
Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de 
Justicia, Contraloría Mema de la Fiscalía General del Estado, 
Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal de la Fiscalía General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado y 
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del -
Estado de Guerrero, para que dentro del plazo de tres días 
hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 
presente proveído, ordenaran y ejecutaran la liberación del 
30% del salarios de la parte adora, a partir de la segunda 
quincena del mes de septiembre de dos mil diecisiete, es decir 
desde que fueron retenidos, hasta en tanto se cemita la 
resolución C administrativa que determine o no la 
responsabilidad que s3 le atribuye, apercibías que en taso de 
no hacerlo dentro del término legalmente concedido, se harán 
acreedoras a una ¡multa consistente en treinta unidades de 
medida y actualización misma que ascendería a la cantidad de 
$2,418.00(DOS MlL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS : 
00/100 M. N.), a razón del valor deja Unidad de Medida y 
.Actualización diaria que es de $80.60 (OCHENTA PESOS 
60/100 M.N.) para lo cual se ordenara girar el correspondiente 
oficio a la dependencia encargada de efectuar dicha sanción 
económica, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 136 v,f39 del código de la materia y 19 de la Ley del 
Fondo Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
  
b).- Mediante auto de fecha nueve de marzo de dos mil 
dieciocho, se tuvo a las autoridades demandadas Fiscal General 
del Estado Je Guerrero, Vicefiscal de Control, Evaluación y 
Apoyo a la Procuración de Justicia, Contra le ha de Control, 
Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Contrato ría 
Interna de la Fiscalía General de Estado y Dirección General de 
Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía 
General del Estado, por desahogando el requerimiento que 
antecede. 
 
De lo antes señalado, esta Sala Instructora considera que en el 
presente recurso de reclamación se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de 
que el auto combatido ha quedado sin materia. 
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En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la 
instauración del recurso de reclamación tiene por objeto revisar 
la legalidad de los acuerdos de tramite dictados por las Salas 
Regionales o por el Presidente de la Sala Superior, a fin de 
subsanar las posibles irregularidades procesales cometidas 
durante la tramitación de los procedimientos de su 
conocimiento, en ese sentido, en el presente caso, el recurso 
de reclamación fue interpuesto contra del auto de fecha doce 
de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se requirió a 
las autoridades demandadas Fiscal General del Estado de 
Guerrero, Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la 
Procuración de Justicia, Contraloría Interna de la Fiscalía 
General del Estado, Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado y 
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Guerrero, el cumplimiento de la medida cautelar otorgada a 
favor del actor, esto es, para que procedan a pagar al 
accionante el 30% de su salario, a partir de la segunda 
quincena del mes de septiembre de dos mil diecisiete, toda vez 
que estas únicamente determinaron la liberación de los salarios 
a partir del ocho de enero de dos mil dieciocho, siendo que lo 
correcto era a partir de la segunda quincena de septiembre de 
dos mil diecisiete, es decir, desde la fecha en que fueron 
retenidos sus emolumentos, hasta en tanto se emita la 
resolución administrativa que determine o no la responsabilidad 
que se le atribuye, apercibiéndolas que en caso de no hacerlo 
así, se harían acreedoras a una muta consistente en treinta 
Unidades de Medida y Actualización; sin embargo, mediante 
auto de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho , esta Sala 
tuvo a la autoridades demandadas Fiscal General del Estado de 
Guerrero, Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la 
Procuración de Justicia, Contraloría Interna de la Fiscalía 
General del Estado, Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal, todos de la Fiscalía General del Estado, 
por desahogando dicho requerimiento, esto es, por ordenando 
la liberación de los salarios a partir de la fecha solicitada 
(segunda quincena de septiembre de dos mil diecisiete); en 
consecuencia, se advierte consuma claridad que el auto de 
trámite impugnado ha quedado sin materia, toda vez que el 
acuerdo impugnado ya no produce agravio alguno, puesto que 
la consecuencia de desahogar dicho requerimiento, quedó 
satisfecha con la orden de liberación de los salarios del actor, a 
partir de la segunda quincena de septiembre de dos mil 
diecisiete, es decir, desde que fueron retenidos dichos salarios 
hasta en tanto se emita la resolución administrativa que 
determine o no la responsabilidad que se le atribuye, por ende , 
el recurso de reclamación declararse sin materia. 
 
En este orden de ideas, se advierte que resulta improcedente la 
reclamación del acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho, en virtud de que esto ha quedado sin materia, lo que 
origina se actualice la causal de improcedencia p r e v i s t a  e l  
artículo 74 fracción XII del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos para acreditar que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio de nulidad previstas 
en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, resultan aplicables al recurso de 
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reclamación que se resuelve, se cita la Jurisprudencias numero 
7 emitida por la Sala Superior del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la i Edición de 
la Ley de Justicia Administrativa: de 1987, página 87, que 
literalmente dice lo siguiente: 

 Ahora bien, resulta ilegal e infundado, v carece de la 
motivación que todo acto de autorida(sic) debe contiene, ya 
que el razonamiento esgrimido por la Sala Instructora, 
incorrectamente declarar sin materia el recuso de reclamación 
promovido por esta parte, contra el auto que ordena requerir a 
mis representados, la liberación del 30% de su salario, a partir 
de la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil 
diecisiete, bajo el argumento siguiente: 

“mediante auto de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, 
esta Sala tuvo a las autoridades demandadas Fiscal General, 
Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de 
Justicia, Contraloría Interna y Dirección General de Recursos 
Humanos y Desarrollo de Personal, todos de la Fiscalía General 
del Estado, por desahogando dicho requerimiento, esto es, por 
ordenando la liberación de los salarios a partir de la fecha 
solicitada (segunda quincena de septiembre de dos mil 
diecisiete); en consecuencia, se advierte con suma claridad que 
el auto de tramite impugnado ha quedado sin materia, toda vez 
que el acuerdo impugnado ya no produce agravio alguno, 
puesto que la consecuencia de desahogar dicho requerimiento, 
quedó satisfecha con la orden de liberación de los salarios del 
actor, a partir de la segunda quincena de septiembre de dos mil 
diecisiete, es decir, desde que fueron retenidos dichos salarios 
hasta en tanto se emita la resolución administrativa que 
determine o no la responsabilidad que se le atribuye, por ende, 
el recurso de reclamación declararse sin materia". (Lo resaltado 
es propio) 

Resulta incongruente e ilegal el razonamiento antes expuesto, 
ya que si bien es cierto, el Fiscal General del Estado, Vicefiscal 
de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, 
solicitaron a la Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal de esta Institución, realizar el trámite 
correspondiente, para que se tramitara la liberación del 30% de 
salario al actor a partir de la segunda quincena del mes de 
septiembre de del año inmediato anterior, la Magistrada 
Instructora debió observar que el recurso de reclamación, no 
interrumpe los efectos de la suspensión del acto impugnado, 
además, que no solo fue interpuesto por dichas autoridades, 
sino por las diversas demandadas, Contraloría interna, 
Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal de la referida dependencia Por lo tanto, es incorrecta 
la apreciación de la Sala Responsable, en el sentido de que el 
acuerdo impugnado, ya no causa agravio a las partes, ya que al 
haber interpuesto el recurso de reclamación y posteriormente 
haber informado el tramite requerido en sus términos, queda el 
referido medio de impugnación sin materia y bajo ese 
argumento, lo sobresee en claro perjuicio de esta parte. 
 
Cabe precisar a este órgano de revisión, que la C. Magistrada 
de la Sala regional en auto de fecha ocho de enero del año en 
curso, requirió el cumplimiento de la medida cautelar, a mis 
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representados, mismo que acataron en sus términos , es decir, 
se solicitó la liberación del 30% del salario del actor, a partir de 
la quincena en que surtió efectos la medida suspensional, ya 
que dicha medida cautelar, no fue ordenada con efectos 
restitutorios o retroactivos. 

Seguidamente, esa Sala Regional, en el acuerde de fecha doce 
de febrero del aro en curso, requirió de nueva cuenta a mis 
representados, para que dentro del término ce tres días. 
ordenen y ejecuten la liberación del 30% del salario de la parte 
actora, a partir de la segunda quincena del mes de septiembre 
de dos mil diecisiete, es decir, desde que fueren retenidos, 
hasta en tanto, se emita resolución que determine o no la 
responsabilidad que se le atribuye...”, es decir, en términos 
distintos, a la ordinariamente concedida. 

Con motivo de lo anterior, el suscrito mediante escrito de fecha 
siete de marzo del año en curso, informé a la Magistrada de la 
Sala Regional, el tramite dado al requerimiento formulado, y del 
cual se advierte que la Directora General de Recursos Humanos 
y Desarrollo de Personal de esta Institución, exhibió el oficio 
número FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/209/2018, de veinticuatro de 
febrero del año en curso, mediante el cual la Directora General 
de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de referencia, 
solicitó al Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Gobierno del Estado, el cumplimiento al acuerdo 
de fecha ocho de enero del año en curso, esto es, la liberación 
del 30% de salario del actor, hasta en tanto se resuelvan fondo 
del asunto.  
 
Por otro lado, nótese también que en el mismo informe, 
requerido (acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho), la Contraloría Interna esta dependencia, adjuntó el 
oficio número FGE/CI/DGFR/192/2018, de fecha siete de marzo 
de la presenté anualidad, mediante el cual solicitó a la Directora 
General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, de la 
misma institución, instruyó a quien corresponda con la 
finalidad; de que proceda de inmediato liberar los haberes del 
C. ******************************, a partir del momento 
en que fue concedió(SIC) la medida cautelar y que fue en fecha 
ocho de enero del año dos mil dieciocho” 
  
Posteriormente el suscrito en representación de las autoridades 
demandadas de la Fiscalía General del Estado, promoví Recurso 
de Reclamación, contra el acuerdo de fecha doce de febrero de 
dos mil ‘dieciocho, que ordeña la liberación del salario del 
demandante a partir de la segunda quincena del mes de 
septiembre de dos mil diecisiete; ya que el efecto de la medida 
cautelar concedida en el acuerdo de fecha ocho de enero del 
año en curso, no fue con efectos retroactivos, como 
incorrectamente lo asevera la Sala Regional, sino ‘‘...sólo para 
efecto de que las autoridades que ordenaron y ejecutaron la 
retención de sus salarlos, ordenen y ejecuten la liberación del 
30% del salario...” 

 Luego, aun y cuando en el informe referido en líneas que 
anteceden, el suscrito manifesté, en representación de las 
autoridades demandadas "...que el Fiscal General del Estado y 
Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de 
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Justicia, al momento de contestar la demanda promovida en su 
contra, negaron la orden o ejecución del acto impugnado, ya 
que no tuvieron participación alguna en el acto atribuido por el 
actor, porto tanto, dichas autoridades ro realizarían 
manifestación alguna relacionada con cumplimiento a la medida 
cautelar requerida. 

Lo cierto es que tal y como puede observarse en el artículo 69 
del Código de la Materia, establece lo siguiente: 

Artículo 69.- la suspensión podrá ser revocada por la Sala 
Regional en cualquier momento del mismo si varían las 
condiciones en las cuales se otorgó, previa vista que se dé a los 
interesados por el término de tres días. 

Cuando se interponga recurso respectivo en contra do la 
suspensión, no se interrumpe sus efectos ni se suspende el 
procedimientos contencioso administrativo 

En ese contexto, el suscrito en mi carácter de autorizado del C. 
Fiscal general del Estado, encargado de la Vicefiscalía de 
Control, Evaluación y Apoyo a la Procuraduría de Justicia, 
Contraloría interna, Dirección General de Recursos Humanos y 
Desarrollo de Personal, todos de la Fiscalía General del Estado, 
promoví el recurso de reclamación contra el auto referido sin 
omitir precisar que el Director General Jurídico mediante escrito 
de ocho de marzo, en representación del Fiscal general del 
Estado y Encargado de la Vicefiscalía de Control, Evaluación y 
Apoyo a la Procuraduría de Justicia, informó que solicitó a la 
Directora General de Recursos Humanos y Desarrollo de 
Personal, de la Fiscalía General del Estado, realizar el trámite 
para efecto de que le sea liberado el salario al actor, desde la 
segunda quincena del mes de septiembre del dos mil diecisiete, 
sin embargo, debe decirse a esta H. Sala Superior, que esa 
circunstancia no desvanece el agravio formulado el recurso de 
reclamación interpuesto por todas las autoridades demandadas 
de este(sic) institución, ya que en todo caso, dicha liberación 
se(sic) salario se encuentra subjudice. 
 
Por lo tanto, debe revocarse la sentencia interlocutoria motivo 
del disenso formulado, ya que resulta contradictorio con el 
numeral 69 del Código de la materia, además de no ajustarse a 
los procedimientos establecido en la normatividad aplicable del 
artículo 4 de este mismo ordenamiento, bajo los principios de 
legalidad sencillez celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 
gratuidad y buena fe ajustándose estrictamente a las 
disposiciones del Código Contencioso Administrativo. 
 
La sentencia que se recurre es ilegal porque no se ajusta 
cabalmente a la fundamentación y motivación que toda 
resolución debe contener y se aparta de las premisas 
establecidas en los artículos 126, 128 y 129 del Código de la 
Materia, pues compase puede advertir, el concepto 
Fundamentación, se entiende como el señalamiento preciso del 
precepto legal aplicable al caso concreto, mientras que por 
Motivación, debe entenderse la fijación de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto de 
autoridad, siendo necesario que exista adecuación entre los 
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motivos aducidos y las normas ¿pables al caso concreto, es 
decir, que en el caso, objeto de estudio se configuren las 
hipótesis normativas que se invocaron en el caso particular. 
 

En tal sentido, la Garantía de Legalidad constituye la obligación 
que tiene la autoridad de Fundar y motivar para cumplir así con 
uno de los requisitos formales contenidos en dicha garantía, tal 
y exigencia, tiene como prepósito que los actos estén 
debidamente fundamentes, si estos no fueron correctos o bien 
si no fueron acordes con la motivación citada; en otras 
palabras, la Garantía de Legalidad tiende a evitar la emisión de 
actos arbitrarios por parte de las autoridades del Estado. 

En ese contexto, la sentencia recurrida, es ¡legal en virtud de 
que trasgrede en perjuicio de mis representados los artículos 14 
y 16 Constitucionales, en relación con los preceptos 26, 128 y 
129 Fracciones I, II y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al no ser 
clara y congruente con las cuestiones planteadas en el escrito 
de contestación de demanda. Para acreditar los agravios, se 
señala el contenido de los artículos citados, que textualmente 
refieren: 

“ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo”. 

“ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia”. 

“ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren ,de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 

II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III. - Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apocen para dictar la resolución definitiva; 

IV. - El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y” 

Así las cosas, se observa que la sentencia que se impugna, 
resulta incongruente, ya que contrario a lo resuelto por la 
responsable, se sostiene que la Magistrada debió entrar al 
estudio y análisis de fondo al recuso de reclamación planteado 
y sobreseerlo, bajo el argumento incorrecto e ilegal de que con 
el informe de las autoridades demandadas Fiscal General del 
Estado, Encargado de la Vicefiscalía de Control, Evaluación y 
Apoyo a la Procuración de Justicia, quedó si materia Recurso de 
reclamación interpuesto por estas(sic) parte contenciosa. 

En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 
debidamente los dispositivos aplicables al caso concreto, causa 
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grave perjuicio a esta parte, en virtud de que en ella la Sala 
Regional inobservó los artículos 128 y 129 del Código de la 
Materia que señalan, cuales son los requisitos que toda 
sentencia debe reunir, entre los cuales se encuentra ser 
congruentes con la demanda, contestación y resolver todos los 
puntos que hayan, sido objeto de la controversia, poique con 
ello incumple el principio de congruencia que toda sentencia 
debe contener, debe revocarse Robustece lo anterior el criterio 
que es del tenor siguiente: SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia previsto 
en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, consiste en que la autoridad resuelva sobre 
todas y cada una de las cuestiones oportunamente sometidas a 
su consideración.” 

IV.- El recurrente señala substancialmente en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 

 Que le causa agravios el considerando TERCERO, relacionado con 

los puntos resolutivos PRIMER y SEGUNDO, toda vez que la sentencia que se 

recurre es ilegal, infundada, inmotivada y vulnera los principios de congruencia 

y exhaustividad que toda resolución debe observar. 

  

 Que la C. Magistrada de la Sala Regional inobservó el contenido 

del artículo 4o, Fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señala que las sentencias deben dictarse 

ajustándose estrictamente a las disposiciones contenidas en el Código de la 

Materia, es decir, de acuerdo a dichos preceptos la responsable debió haber 

dado cumplimiento exacto a lo que disponen las fracciones II y III del artículo 

129 del Código de la materia, que señalan que las sentencias dictadas por la 

Sala Regional, obligatoriamente deben contener la fijación clara y precisa de los 

puntos controvertidos, el examen y valoración de las pruebas rendidas, los 

fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en las que se apoye 

para dictar la resolución definitiva. 

 
 Que incorrectamente declara sin materia el recurso de reclamación 

en contra del auto que ordena requerir a sus representadas la liberación del 

30% de su salario a partir de la segunda quincena del mes de septiembre de 

dos mil diecisiete. 

 

 Que la sentencia que se recurre es ilegal, porque no se ajusta a la 

fundamentación y motivación que toda resolución debe contener y se 

transgrede en perjuicio de sus representados los artículos 14 y 16 

Constitucionales en relación con los preceptos 26, 128 y 129 fracciones I, II y IV 
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del Código de la Materia, al no ser clara y congruente con las cuestiones 

plateadas. 

 
Una vez analizados los agravios expresados por el actor esta Plenaria 

considera que son infundados para revocar la sentencia interlocutoria de fecha 

veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 

TJA/SRCH/302/2017, en atención a las siguientes consideraciones:  

 

Como se desprende del expediente principal, por acuerdo de fecha ocho 

de enero de dos mil dieciocho, la A quo concedió la suspensión del acto 

impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas, que ordenaron 

y ejecutaron la retención de sus salarios, ordenen la liberación del 30% del 

salario del actor, para así tener acceso al mínimo vital, hasta en tanto se emita 

la resolución administrativa que determine o no la responsabilidad que se le 

atribuye.   

 

Así también, por auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, la 

Magistrada Instructora, requirió a las demandadas FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO, VICEFISCAL DE CONTROL, EVALUACIÓN Y APOYO A LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CONTRALORÍA INTERNA Y DIRECCIÓN 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

todos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que 

ordenen y ejecuten la liberación del 30% del salario de la parte actora, a partir 

de la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil diecisiete, es decir, 

desde que fueron retenidos, hasta en tanto se emita la resolución 

administrativa que determine o no la responsabilidad que se le atribuye, 

apercibidas que en caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido 

se hará acreedoras a una multa consistente en treinta Unidades de Medida y 

Actualización, misma que ascendería a la cantidad de $2,418.00 (DOS MIL 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.). 

 

Inconforme el autorizado legal de las autoridades demandadas FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO, ENCARGADO DE LA VICEFISCALÍA DE 

CONTROL, EVALUACIÓN Y APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 

CONTRALORÍA INTERNA Y DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, todos de la FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, presentó recurso de reclamación en contra del auto 

de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho. 
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Y por auto de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo 

a la autoridades demandadas Fiscal General del Estado de Guerrero, Vicefiscal 

de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Contraloría Interna 

de la Fiscalía General del Estado, Dirección General de Recursos Humanos y 

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

desahogando el requerimiento del auto de doce de febrero de dos mil 

dieciocho, esto es, por ordenando la liberación del 30% del salario del C. 

********************************, a partir de la segunda quincena de 

septiembre de dos mil diecisiete. 

 

Y con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, dictó sentencia interlocutoria en 

la que con fundamento en los artículos 74 fracciones XII y XIV y 75 fracción II, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, determinó sobreseer el recurso de reclamación, al considerar que el 

acuerdo impugnado ha quedado sin materia. 

 

Criterio que esta Sala Colegiada considera es acertado, en virtud de que 

las demandadas mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil 

dieciocho, que obra a fojas 272 a la 279 del expediente principal, informaron el 

cumplimiento a la suspensión que les fue requerido por auto del doce de 

febrero de dos mil dieciocho, esto es, que las demandadas ordenaron la 

liberación del 30% del salario del C. ****************************, a partir 

de la segunda quincena de septiembre de dos mil diecisiete.  

 

En consecuencia, el auto de trámite recurrido a través del recurso de 

reclamación quedó sin materia, en virtud de que la autoridad al desahogar el 

requerimiento que le fue hecho consistente en ordenar la liberación del 30% 

del salario del actor a partir de la segunda quincena de septiembre de dos mil 

diecisiete, es decir, desde que fueron retenidos los salarios del demandante 

hasta en tanto, se emita la resolución administrativa que determine o no la 

responsabilidad que se le atribuye. 

 

Y al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

establece en el artículo 74 fracción XII y el diverso 75 fracción II, lo siguiente: 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
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XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por 
haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; 
…” 
 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
I.- … 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la 
pretensión del actor 

 

Entonces, de acuerdo a las constancias exhibidas por las demandadas 

recurrentes, se acredita la actualización de las fracciones XII del artículo 74 y 75 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, lo anterior, porque tomando en consideración que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos 

o medios de impugnación, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o 

sobrevengan cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los 

numerales antes invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del 

Código de la materia, mismo que se transcribe a continuación: 

  

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de 
calificación, acumulación, notificación y resolución de los 
recursos que conoce la Sala Superior, se estará a las reglas que 
este Código establece para el procedimiento ante la Sala del 
conocimiento.” 
 

En esa tesitura, la Magistrada Instructora resolvió conforme a derecho al 

decretar el sobreseimiento del recurso de reclamación al señalar que se ha 

quedado sin materia el acuerdo del doce de febrero de dos mil dieciocho, 

apegándose a lo previsto por los artículos 128 y 129, ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que se 

observa de la sentencia interlocutoria recurrida, que se realizó el examen y 

valoración adecuada de las documentales que obran en el expediente principal 

exhibidas por las partes, con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión de sobreseimiento del recurso de reclamación, dando cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad en relación directa con el 124 del 

mismo ordenamiento legal, por tanto, la A quo resolvió de acuerdo a las 

cuestiones planteadas por las partes, cumplió con el principio de congruencia 

que rige a las sentencias. 
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Por cuanto a que se transgreden en su perjuicio las garantías de 

individuales establecidas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, cabe precisar, que el recurso de revisión se 

interpuso en contra de la sentencia interlocutoria decretada por la Sala Regional 

y debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en 

disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son 

las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada 

proceda a examinar si la sentencia dictada por la Sala Instructora se apegó o no 

a lo previsto por el mencionado Código, en esas circunstancias, resulta ineficaz 

el concepto de agravio vertido por el autorizado de las demandadas y en 

consecuencia inoperante para revocar la sentencia interlocutoria controvertida, 

en virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos concretos que invaliden 

la consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por las 

demandadas, resultan infundados para revocar la sentencia 

interlocutoria recurrida y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

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

Administrativo número 194, le otorga a este Órgano Colegiado, se 

procede a confirmar la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de 

marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el expediente 

número TJA/SRCH/302/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, así como los diversos 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 

número 194, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por el autorizado 

de las autoridades demandadas FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, ENCARGADO 

DE LA VICEFISCALÍA DE CONTROL AVALUACIÓN Y APOYO A LA PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA, CONTRALORÍA INTERNA Y DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS 
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HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, TODOS DE LA FISCALIA GENERAL 

DEL ESTADO, en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/503/2018, para revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada, 

en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés 

de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el expediente número 

TJA/SRCH/302/2017, en atención a los razonamientos precisados en el 

último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

A S Í, por mayoría de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Magistrados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y MARIA DE LOURDES SOBERANIS 

NOGUEDA habilitada en Sesión del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por 

excusa presentada por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, emitiendo 

VOTO EN CONTRA el Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo 

ponente la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               

MAGISTRADA PRESIDENTE                                   MAGISTRADA            
 
 
  
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                         MTRA. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA 

MAGISTRADA                                                      MAGISTRADA   
                          

 
                                                VOTO EN CONTRA 
 

 
                                                                           
 
                                LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS                     
                                                    MAGISTRADO.                

 

 
                                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

                                                                        SRIO. GENERAL DE ACUERDOS  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el al Toca TJA/SS/566/2018 derivado del recurso de revisión 

interpuesto por las demandadas en el expediente TJA/SRCH/302/2017. 


