
  SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/007/2012 
ACTOR: ------------------------------------ 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALOR 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a trece de julio de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número al rubro citado, 

promovido por la C. --------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al 

CONTRALOR GENERAL y SECRETARIO DE FINANZAS y ADMINISTRACION, ambos 

del GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por la C. Maestra en Derecho Magistrada MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MARIA LUISA NAVA BARRIOS, que da fe, 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 ambos 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 en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, el día seis de enero de dos mil doce, compareció por 

su propio derecho la C. -----------------------------, a demandar los actos de las 

autoridades estatales CONTRALOR GENERAL y SECRETARIO DE FINANZAS y 

ADMINISTRACION, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en:  

 
“1.- El Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número CGE-SNJ-
154/2011, instruido en mi contra, mediante auto de radicación de fecha treinta de 
marzo del año dos mil once, con motivo de las cedulas de observaciones anexas 
al memorándum numero CGE-DGFE-151/2011 de fecha treinta de marzo del año 
dos mil once, signado por la Directora de Fiscalización y Evaluación de Obra 
Pública de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Guerrero, derivadas 
de la orden de auditoría numero GRO/FIES-CICAEG/10, practicada a la Comisión 
de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, y al Programa 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), correspondiente al 
ejercicio fiscal 2008. Por las razones y efectos de tracto sucesivo que se exponen 
en los conceptos de invalidez;  
 
2.- La resolución definitiva de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil once, 
emitida por el Contralor General del Estado, ante la asistencia legal del Director 
General Jurídico de la Contraloría General del Estado de Guerrero, derivada del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número CGE-SNJ-154/2011… 
en la cual determina mi responsabilidad administrativa y me impone las siguientes 
sanciones:  
 
a).- La ilegal sanción económica de 2606.5518 salarios mínimos generales 
(mensuales) vigentes al momento de hacerse efectivo el pago de la sanción 
correspondiente, equivalentes a tres tantos del supuesto perjuicio económico 
causado al Erario Público Federal, por la obra de Pavimentación del Camino 
Metlatonoc-Cochoapa el Grande, las cuales fueron cuantificadas en un monto 
económico hasta por la cantidad de $1,475,646.90 (Un millón cuatrocientos 
setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 90/100 M.N.)…;  
 
b).- La ilegal sanción de inhabilitación temporal por diez años para ocupar 
cualquier empleo cargo o comisión dentro de la administración publica, que se 
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determina y ordena registrar en el Padrón de Servidores Públicos Sancionados 
que se lleva en la Contraloría General del Estado y en el Padrón General de 
Servidores Públicos Sancionados de la Secretaria de la Función Publica…”.  

 

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

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

pertinentes. 

 

 2.- Que por proveído del nueve de enero de dos mil doce, se admitió la 

demanda para su trámite, y se radicó bajo el número TCA/SRCH/007/2012, 

ordenándose el emplazamiento a juicio de las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas; hecho lo anterior, las responsables Secretario de Finanzas y 

Administración y Contralor General, ambos del Gobierno del Estado, mediante 

escritos recepcionados en esta Sala Regional en fechas treinta y uno de enero y 

dos de febrero de dos mil doce, respectivamente, dieron contestación a la 

demanda controvirtiendo los hechos y los conceptos de nulidad e invalidez y 

ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes para su defensa. 

 

3.- Inconformes en el sentido en fue dictado el auto del nueve de enero de 

dos mil doce, la parte actora y la demandada Contralor General del Estado, 

interpusieron recurso de revisión en contra del mismo, ordenándose dar vista a las 

partes procesales de los agravios, se remitieron los recursos y expediente a la 

Sala Superior para su respectiva calificación; por lo que el veintitrés de agosto de 

dos mil doce, la Sala Superior dictó sentencia definitiva misma que en su segundo 

punto resolutivo ordenó modificar el auto de fecha nueve de enero de dos mil 

doce, así mismo, en su tercer punto resolutivo ordenó confirmar la suspensión 

otorgada respecto a la sanción económica interpuesta en la resolución 

administrativa del veintiocho de noviembre de dos mil once, en el procedimiento 

administrativo de responsabilidad CGE-SNJ-154/2011, de igual forma, se concedió 

la medida cautelar respecto al registro o inscripción de la inhabilitación temporal 

impuesta. 

 

4.- Mediante acuerdos de fechas uno y tres de febrero de dos mil doce, se 

tuvo a las autoridades demandadas por contestando en tiempo y forma la 

demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por realizando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas convenientes a su defensa.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal correspondiente, el veinte de abril 

de dos mil doce, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar 

únicamente la asistencia del representante autorizado de la parte actora; se 

admitieron y desahogaron las pruebas apropiadamente ofrecidas, en la etapa de 

formulación de alegatos se tuvo al representante autorizado de la actora, por 
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formulándolos de forma escrita, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia. 

 

6.- El veinticuatro de mayo de dos mil doce, la Sala Regional dictó 

sentencia definitiva en el procedimiento de mérito, en la que declaró la nulidad del 

acto impugnado,  consistente en la resolución definitiva de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil once, emitida por el Contralor General en el procedimiento 

administrativo CGE-SNJ-154/2011. 

 

7.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil doce, el representante autorizado de la 

demandada Contraloría General del Estado de Guerrero, interpuso Recurso de 

Revisión en contra de la misma; substanciado que fue, mediante resolución de 

fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce dictada por la Sala Superior de 

este Órgano Jurisdiccional, se ordenó revocar la sentencia definitiva del 

veinticuatro de mayo de dos mil doce, ordenándose la reposición del 

procedimiento a partir del emplazamiento de la demanda al Contralor General del 

Estado. 

 

8.- Por proveído del dos de abril de dos mil catorce, y en cumplimiento a la 

sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, la Sala Regional 

acordó correr de nueva cuenta traslado a la Contraloría General del Estado de 

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

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndola que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

9.- Mediante acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se 

tuvo a la autoridad demandada Contralor General del Estado, por contestando en 

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

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas 

convenientes a su defensa. 

 

10.- 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, con fecha veinticuatro de junio del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en 

la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por no formulando los mismos, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. ----------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales CONTRALOR 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda el acto 

impugnado marcado con el numeral 2, consistente en la resolución de fecha 

veintiocho de noviembre de dos mil once, emitida en el expediente número CGE-

SNJ-154/2011, por el MTRO.JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ y LIC. JOSÉ 

GANTE RODRIGUEZ, en su carácter de Contralor General del Estado y Director 

General Jurídico, respectivamente; resolución que se encuentra agregada de foja 

18 a 36 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación.  

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto señalado con el numeral 1 es un acto previo a la resolución definitiva, al 

consistir en el procedimiento administrativo, mismo que concluyó con el acto 

identificado con el número 2 antes descrito, por otra parte, respecto de los actos a) 

y b) son la consecuencia directa de la resolución definitiva de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil once, al consistir en la sanción impuesta en la resolución 

multireferida, en tal sentido, los actos impugnados se analizarán como uno solo al 

ser derivados del acto principal que es la resolución de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil once. 
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TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para 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 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 
 

 

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. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la C. ----------------------------------, respecto del 

procedimiento número CGE-SNJ-154/2011 y de la resolución de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil once, emitida por el Contralor General del Estado y Director 

General Jurídico, así como de las consecuencias jurídicas derivadas de las 

sanción impuesta; lo anterior, en virtud de haberse vulnerado, en perjuicio de la 

parte actora, las formalidades que todo procedimiento debe revestir, la indebida 

fundamentación y motivación de la resolución señalada y la incompetencia de la 

autoridad emisora de la resolución, contraviniendo con ello lo dispuesto por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

frente al dicho del Contralor General del Estado, autoridad demandada en el 
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presente juicio, que señaló que se siguió el procedimiento como lo establece la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que fundó y motivó 

debidamente la resolución impugnada y que se encuentra legalmente facultado 

para emitir la resolución que ahora se demanda. 

 

 Ahora bien, ésta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 y 130, que señalan lo 

siguiente:  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
ARTÍCULO 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 
apoyen 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 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado. 
 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 
siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el 
acto impugnado; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra 
causa similar. 

 

De todo lo anterior, específicamente de la fracción IV del artículo 129, del 

Código de procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación con lo 

dispuesto en el numeral 130 fracción I del mismo ordenamiento legal, transcrito en 

líneas que anteceden, se instituye que, si del estudio que se realice de las 

constancias de autos se desprendiere alguna de las causas previstas en el 

numeral 130 de referencia, será suficiente para que la Sala del conocimiento 

determine la invalidez del acto reclamado por el actor, lo anterior conlleva a 

establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del número de 

conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con el hecho de 

que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los 

expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del acto 

de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de los 

aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral 

transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las formalidades que 
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legalmente debe revestir todo acto de autoridad, máxime cuando dicho acto se 

encuentra viciado de origen. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala lo 

siguiente: 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal 
de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar la 
nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer 
del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el 
sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría 
que ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de 
anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los 
conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los 
motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de 
la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la 
nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de 
invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de las 
restantes. 

 

En ese sentido, ésta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados, el PRIMER concepto de nulidad e 

invalidez señalado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en el cual 

refiere que las autoridades demandadas se encuentra vulnerando en su perjuicio 

los artículos 14 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, de los cuales el primero de los preceptos antes 

invocados, señala respecto de la garantía de audiencia, y del segundo se infiere 

que el presunto responsable debe conocer dentro de un plazo determinado la 

responsabilidad o responsabilidades que le imputan, además del lugar día y hora 

en que se tendrá verificativo de la audiencia de ley para desahogar los derechos 

adjetivos de responder a las imputaciones, ofrecer pruebas y formular los alegatos 

que se estimen procedentes, toda vez que, en el caso concreto las demandadas 
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dejaron de observar, en razón de que a la actora se le emplazó al ilegal 

procedimiento administrativo de responsabilidad número CGE-SNJ-154/2011, 

mediante oficio de fecha catorce de julio del dos mil once, y el auto de radicación 

de fecha treinta de marzo de dos mil once, por el supuesto listado de 

observaciones derivadas de la Auditoría practicada por el personal de la 

Contraloría General del Estado en forma conjunta con la Secretaría de la Función 

Pública, derivada de la orden de Auditoría número GRO/FIES-CICAEG/10, 

practicada al Programa Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), 

correspondientes al ejercicio presupuestal 2008, que arrojan un supuesto monto 

irregular que ascendía a la cantidad de $1,475,646.90 (Un millón cuatrocientos 

setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 90/100 M.N.), seguido que 

fue el procedimiento, la actora y los otros servidores públicos involucrados, 

solventaron las observaciones imputadas señaladas en el auto de radicación de 

fecha treinta de marzo de dos mil once, y fue hasta después de las etapas de 

contestación de las irregularidades, ofrecimiento de pruebas y formulación de 

alegatos, cuando la Contraloría General del Estado, obtuvo los resultados de la 

documentación exhibida para solventar, pero jamás se le dio vista con notificación 

personal de dicho informe de fecha veinte de octubre de dos mil once, por lo que 

no tenía conocimiento de los resultados de la documentación exhibida, las causas 

y razones de su desechamiento parcial o total o de la subsistencia de 

observaciones, mucho menos sus fundamentos y motivaciones como lo exige el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 

no estaban enterados de las responsabilidades que se les atribuían, causando 

incertidumbre jurídica a la actora 

 

En su defensa, el Contralor General del Estado, señaló que no le asiste la 

razón a la actora al referirse que al emitir la resolución de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil once, no observó las formalidades que todo procedimiento 

debe de tener y que son establecidas en los artículos 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades 

del Estado de Guerrero, esto es en virtud de que dicha autoridad en ningún 

momento vulneró en perjuicio de la C. --------------------------------, los preceptos legales 

que cita como de manera sorpresiva lo pretende hacer valer, lo anterior, en virtud 

de que la Contraloría General del Estado, agotó en su totalidad los requisitos 

esenciales que marca el artículo 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades 

delos Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 

al momento de notificarle las irregularidades pendientes por regularizar, sobre la 

Auditoría practicada al Programa Fideicomiso para la Infraestructura de los 

Estados (FIES), correspondientes al ejercicio presupuestal 2008, que arrojan un 

supuesto monto irregular que ascendía a la cantidad de $1,475,646.90 (Un millón 

cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 90/100 M.N.), 

de lo cual se desprende que la actora y otros, solventaron de manera parcial las 
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observaciones que originaron el presente procedimiento administrativo, quedando 

subsistentes las irregularidades que ascienden a la cantidad de $146´532,004.83, 

lo cual dio lugar a  concluir con la resolución de fecha veintiocho de noviembre de 

dos mil once, en donde se observó un estricto apego a los numerales 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 62 

fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, cumpliendo así con las formalidades que resultan necesarias para 

garantizar una defensa adecuada antes del acto de privación o molestia, los 

cuales se traducen en lo siguiente: a) La notificación del inicio del procedimiento y 

sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) La 

oportunidad de alegar cumpliendo cabalmente con las formalidades jurídicas que 

rigen y regulan el procedimiento administrativo, antes de dictar la resolución que 

dirima las cuestiones combatidas, actuaciones que se encuentran agregadas en el 

expediente principal número CGE-SNJ/154/2011. 

 

 Una vez analizadas la demanda, la contestación de la misma, así como 

pruebas aportadas por las partes contenciosas en el presente juicio, ésta Sala del 

conocimiento considera que le asiste la razón a la parte actora en su primer 

concepto de nulidad, en virtud de que se advierte que la resolución de fecha 

veintiocho de noviembre de dos mil catorce, vulnera en su perjuicio las garantías 

de audiencia y debido proceso legal, las cuales consisten en otorgar al gobernado 

la oportunidad de defensa previamente al acto privativo y la obligación de las 

autoridades de que en el procedimiento se cumplan las formalidades esenciales, 

en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

 De las constancias exhibidas por la autoridad demandada, consistentes en 

las copias certificadas del expediente número CGE-SNJ-154/2011, se observa el 

auto de radicación de fecha treinta de marzo de dos mil once (foja 42), en donde 

se advierte un listado de observaciones por la cantidad total$1,475,646.90 (Un 

millón cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 90/100 

M.N.); posteriormente se cita a la C. -------------------------------------------, a comparecer 

al procedimiento número CGE-SNJ-154/2011, para tal efecto se anexó el auto de 

radicación antes referido; seguida que fue la secuela procesal tuvo verificativo la 

audiencia de ley el día veintiuno de septiembre de dos mil once, en donde la 

actora realizó las manifestaciones que estimó pertinentes, y ofreció y exhibió las 

pruebas para solventar las observaciones realizadas en el auto de radicación de 

fecha treinta de marzo de dos mil once. 

 

De lo anterior, se tiene que en el procedimiento administrativo número CGE-

SNJ-154/2011, desde el momento en que la C. ---------------------------------------- fue 

emplazada a juicio, produjo contestación, ofreció y exhibió las probanzas que 

consideró oportunas a su defensa, se fijó la litis bajo determinados supuestos, 

pues bien, es de explorado derecho que uno de los efectos de la fijación de la litis 
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es que no se puede variar ni modificar; y por consecuencia sus límites deben 

ceñirse a las cuestiones que originalmente dieron inicio al procedimiento. 

 

Ahora bien, como se desprende del análisis a la resolución impugnada, 

mediante el oficio número 211/2156/2011, recibido el veinte de octubre de dos mil 

once (foja 755 de autos), el Lic. Edgar Andrés Andrade García, en su carácter de 

Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría 

de la Función Pública, informó al Mtro. Julio Cesar Hernández Martínez, lo 

siguiente: “Al respecto, anexo le envío el Reporte de Observaciones Pendientes 

de Solventar, correspondiente a las auditorías realizadas en 2006, 2008 y 2010, el 

cual, de acuerdo a nuestros registros con corte al tercer trimestre de 2011, 

presenta un monto pendiente de atender por $146´532,004.83, para que en el 

ámbito de sus facultades y en cumplimiento del Acuerdo de Coordinación referido, 

mediante su valiosa intervención, los titulares de las dependencias estatales 

ejecutoras y los H. Ayuntamientos, atiendan urgentemente las recomendaciones 

correctivas y preventivas establecidas en las cedulas de observaciones y,  en su 

caso, los requerimientos señalados en las actas circunstanciadas, ya que los 

plazos que establece la Ley para solventar han sido ampliamente rebasados”. 

 

Con base en dicho oficio, la Contraloría General del Estado emite la 

resolución impugnada de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, en la 

cual en su considerando cuarto señala lo siguiente: 

 

“IV.- Por otro lado, los días diecinueve, veinte y veintiuno de septiembre de dos 
mil once, comparecieron, respectivamente, los CC. -----------------------------------, ---
--------------------------------- y --------------------------------, a rendir su declaración, 
ofrecer sus pruebas y alegar en relación a la presunta comisión de la infracción 
administrativa imputada. 
 
En tal sentido, los tres encauzados argumentaron que entregaron la 
documentación a fin de solventar la irregularidad imputada, Para ello ofrecieron 
como medio de convicción el oficio número Q.P.D. 
CICAEG/DG/DCS/04055/2011, de diecisiete de marzo de dos mil once. 
 
Sin embargo, con la documental exhibida ante esta Autoridad Administrativa los 
ahora encauzados no justifican ni desvanecen las irregularidades administrativas 
imputadas, pues del contenido de dicha documental, únicamente se advierte que 
el dieciocho de marzo de dos mil once, el C. --------------------------------------, en su 
carácter de Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero, exhibió ante la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública un 
expediente a fin de solventar la observación realizada, es decir, a fin de justificar 
las deficiencias técnicas de la obra de pavimentación del camino metlatonoc-
Cochoapa el Grande, por un monto de 1´475,646.90 (Un millón cuatrocientos 
setenta y cinco mil, seiscientos cuarenta y seis pesos 90/100 M.N.) relativos al 
Fideicomiso  para la Infraestructura de los Estados (FIES). 
 
Y en tal sentido el veinte de octubre de dos mil once, el MTRO. EDGAR 
ANDRES ANDRADE GARCIA, en su carácter de titular de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública 
informa que la observación 08 aún queda pendiente de solventar, es decir, los 
CC. -----------------------------------, --------------------------------- y -----------------------------
-------------- con la documental exhibida ante ésta Contraloría General del Estado 
en las audiencias de ley, y ante la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social de la Secretaría de la Función Pública, no desvanecen la comisión de la 
irregularidad atribuida consistente en deficiencias en la obra Pavimentación del 
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Camino Metlatonoc-Cochapa el Grande, del Programa Fideicomiso para la 
Infraestructura de los Estados (FIES), ejercicio presupuestal 2008.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 Derivado de lo anterior, ésta Sala Regional considera que la Contraloría 

General del Estado, se encuentra vulnerando la garantía de audiencia y debido 

proceso que todo gobernado tiene frente a la actividad punitiva de las autoridades 

administrativas, y que engloba el otorgamiento de la oportunidad de defensa por 

medio del ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos en los casos en que 

pueda verse afectada su esfera jurídica, como lo es en el presente asunto, lo 

anterior es así en virtud de que las conductas que le fueron atribuidas de inicio a la 

actora, en el citatorio de fecha treinta de marzo de dos mil once, en donde se 

anexa el auto de radicación con el listado de observaciones no se encontraban 

debidamente establecidas, toda vez que como lo refiere la actora en su demanda 

y como se observa de la literalidad de la resolución impugnada, es hasta el día 

veinte de octubre de dos mil ocho, cuando la Contraloría General del Estado, fue 

informada que con las documentales exhibidas por la actora ante la Secretaría de 

la Función Pública no fueron solventadas, sin embargo, este resultado no fue dado 

a conocer a la parte actora, por consecuencia resulta evidente que con la  emisión 

del oficio número 211/2156/2011, se modificó la integración de la litis del 

procedimiento administrativo, puesto que para arribar a tal determinación se 

valoraron probanzas que la actora exhibió y que no tuvo oportunidad de 

controvertir, por lo que en ese sentido, no puede verse modificada por otra 

diversa, como lo es el oficio número 211/2156/2011, recibido el veinte de octubre 

de dos mil once, porque en este sentido se está afectando las indicadas 

formalidades del procedimiento, en virtud de que no se brindó a la actora la 

oportunidad de una adecuada defensa, al no existir vinculo entre el proceder 

atribuido al iniciar el procedimiento, y el que es reprochado en la resolución de 

fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, por lo que, en todo caso, al 

advertir los elementos que implicaron el inicio del procedimiento conllevan una 

nueva responsabilidad o modificaciones de las notificadas a la actora en el 

citatorio inicial, la autoridad está facultada para ordenar la práctica de 

investigaciones y citarla para otra audiencia a efecto de juzgarla respecto de la 

nueva conducta o modificación de las conductas iniciales, con fundamento en el 

artículo 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones administrativas a que se 
refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento.  
(…) 
III.- Si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta con elementos 
suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigación y citar para otra u otras 
audiencias, y  
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Aunado a lo anterior, encuentra sustento legal en la tesis número 165686, 

del Samario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 

2009, página 1638, que señala lo siguiente: 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA 
CONDUCTA ATRIBUIDA EN EL CITATORIO PARA LA AUDIENCIA DE 
LEY A QUE ALUDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, NO PUEDE SER MODIFICADA EN LA 
RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO. La fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé la garantía de audiencia, 
conforme a la cual todo gobernado tiene derecho frente a las autoridades 
administrativas y judiciales a que se le otorgue oportunidad de defensa por 
medio del ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos en los casos en 
que pueda verse afectada su esfera jurídica. Así, la autoridad en el 
procedimiento administrativo de responsabilidades debe salvaguardar las 
formalidades esenciales del procedimiento, permitiendo al incoado recabar y 
preparar las pruebas y alegatos necesarios para su defensa, con el fin de 
desvirtuar la actuación que al instruirse el citado procedimiento se le imputa. 
En esas condiciones, la conducta atribuida al servidor público en el citatorio 
para la audiencia de ley a que alude la señalada fracción I, no puede ser 
modificada en la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo 
disciplinario, para sancionarlo por una diversa, porque al hacerlo se 
soslayarían las indicadas formalidades, en tanto que no se brindaría al 
particular la oportunidad de defensa, al no existir un vínculo entre el proceder 
atribuido al iniciar el procedimiento, que es el que lo motivó, y el reprochado 
en la determinación con que concluye, por lo que, en todo caso, al advertir 
elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto 
responsable, la autoridad está facultada para ordenar la práctica de 
investigaciones y citarlo para otra audiencia, a efecto de juzgarlo con respecto 
a la nueva conducta irregular advertida, de conformidad con la fracción III del 
invocado precepto.  

En virtud de lo anteriormente analizado, ésta Juzgadora considera que el 

acto impugnado marcado con el numeral 2, consistente en la resolución de fecha 

veintiocho de noviembre de dos mil once, contenida en el expediente CGE-SNJ-

154/2011, resulta ser ilegal por el incumplimiento de las formalidades que 

legalmente debe revestir todo acto de autoridad, ya que la autoridad demandada 

debió de haber realizado la práctica de la investigación conducente o en su caso, 

enviado un nuevo citatorio para otra audiencia de ley, en base únicamente al 

contenido del oficio número 211/2156/2011, recibido el veinte de octubre de dos 

mil once, para que la actora tuviera el derecho de realizar la debida defensa de las 

determinaciones contenidas en ese nuevo oficio, sin embargo esto no ocurrió en el 

presente asunto, por tanto, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de 

la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y articulo 1° 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. 



 13

(…)” 
 
“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 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 

 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad 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 este 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 otras garantías, la de 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 cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y siendo que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la actora del presente 

juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado en el numeral 

2 consistente en la resolución de fecha veintiocho de noviembre dos mil once, toda 

vez que resulta ilegal y arbitraria, por haberse realizado incumpliendo las 

formalidades del procedimiento en perjuicio de la accionante; de lo anterior, se 

puede establecer que las circunstancias derivadas del presente expediente 

encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción II del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que 

se refiere a que son causas de invalidez del acto impugnado, el incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban de revestir; en consecuencia, 

el acto1 consistente en el procedimiento administrativo número CGE-SNJ-154/2011, 

así como los actos impugnados marcados en los incisos a) y b) que son sanciones 

impuestas en la resolución que fue declarada nula, resultan de igual manera nulos, 

con fundamento en el principio general de derecho que se refiere que “Lo 
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accesorio sigue la suerte de lo principal”. Por otra parte, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el efecto de la presente resolución es 

para que se dejen INSUBSISTENTES los actos que han sido declarados nulos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 
 

R E S U E L V E 
 

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

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el escrito 

de demanda, en los términos precisados en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO:Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria 

de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/007/2012 


