
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/007/2012. 
 

ACTOR: ----------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR 
GENERAL DEL ESTADO Y OTRA. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de septiembre de dos mil quince.- - - - - - - -   
 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/007/2012, promovido por la C. --------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a los CC. CONTRALOR GENERAL y 

SECRETARIO DE FINANZAS y ADMINISTRACION, ambos del Gobierno del 

Estado de Guerrero, 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 Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, 

Primera Secretaria de Acuerdos 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 el seis de enero de dos mil doce, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la C. -----------------------------------, a 

demandar de las autoridades estatales Contralor General y Secretario de 

Finanzas y Administración, así como de la autoridad federal titular de la Secretaría 

de la Función Pública, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir 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, la cual se adjunta como anexo número 1, con 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 
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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 
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.- Por acuerdo de fecha nueve de enero de dos mil doce, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/007/2012, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia; en relación a la suspensión del acto solicitada, se 

concedió la misma para el efecto de que las demandadas se abstuvieran de 

ejecutar la sanción económica impuesta a la parte actora, y respecto del acto de 

autoridad consistente en la inhabilitación temporal por diez años, se negó el 

otorgamiento de la medida cautelar solicitada; por último, se tuvo a la parte actora 

por no señalando a la autoridad titular de la Secretaria de la Función Pública 

Federal, en virtud de tratarse de una autoridad del ámbito Federal. 

 

3.- Inconformes con el sentido en que 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, una vez hecho lo anterior, se 

remitieron los recursos y expediente a la Sala Superior para su respectiva 

calificación y resolución, misma que con fecha veintitrés de agosto de dos mil 

doce, dictó la resolución correspondiente, en la que confirmó el otorgamiento de la 

suspensión respecto a la sanción económica, asimismo, concedió la medida 

cautelar respecto al registro o inscripción de la inhabilitación temporal. 

 

4.- Mediante escritos presentados en esta Sala Regional en fechas treinta y 

uno de enero y dos de febrero de dos mil doce, las autoridades demandadas 

Secretario de Finanzas y Administración y Contralor General, respectivamente, 
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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; por lo que mediante acuerdos de fechas uno y tres de febrero de ese 

mismo año, 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 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas 

convenientes a su defensa.  

 

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

mayo de dos mil doce, esta Sala de instrucción dictó sentencia definitiva, misma 

que declaró la nulidad de los actos impugnados e inconforme con el sentido del 

fallo, el representante autorizado de la demandada Contraloría General del 

Estado de Guerrero, interpuso Recurso de Revisión en su contra, y substanciado 

que fue, se ordenó remitir el expediente original a la Sala Superior para efectos 

de su admisión, calificación y resolución correspondiente. 

 

6.- Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la 

Sala Superior de este órgano jurisdiccional, resolvió el toca número 

TCA/SS/403/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

codemandada Contralor General del Estado, en la que ordenó la reposición del 

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

Estado. 

 

7.- En contra de la resolución dictada por la Sala Superior, la parte actora 

promovió ante el Juzgado Primero de Distrito, el juicio de amparo número 

1792/2012-II, mismo que fue sobreseído el veintidós de marzo de dos mil trece.  

 

8.- Por proveído de fecha dos de abril de dos mil catorce, esta Sala 

Regional tuvo por recibido el expediente original en que se actúa, asimismo, en 

cumplimiento a la sentencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, 

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 
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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.- 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 y dada su inasistencia se les tuvo por precluido el derecho que dejaron 

hacer valer, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y  

 
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 Contraloría 

General y Secretaría de Finanzas Y Administración, ambas 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 del acto impugnado 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 la documental 

pública consistente en la resolución administrativa de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil once, dictada en el procedimiento administrativo número 

CGE-SNJ-154/2011, asimismo, porque la autoridad demandada Contraloría 

General del Estado, exhibió copias certificadas de las constancias que integran el 

procedimiento administrativo número CGE-SNJ-154/2011, substanciado ante 
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dicha autoridad, documentales públicas que obran a fojas de la 13 a la 36 primer 

tomo y de la 612 a la 811 segundo tomo del expediente en estudio, mismos que 

constituyen los actos materia de impugnación. 

 

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.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 
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Del análisis a los autos se desprende que el Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, al producir contestación a la demanda 

manifestó que en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia 

y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones II, VI, VII, IX, y XIV y 75 

fracciones II, IV, V y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, argumentando que no existe el acto 

impugnado.  

 

Ahora bien, a juicio de esta juzgadora no le asiste la razón a la autoridad 

demandada Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, en 

virtud que de la lectura a la resolución impugnada de fecha veintiocho de 

noviembre del año dos mil once, emitida por el Contralor General en el 

procedimiento administrativo número CGE-SNJ-154/2011, se advierte que la 

ejecución de la sanción económica impuesta a la parte actora por la cantidad 

equivalente a 2606.5518 salarios mínimos generales, le corresponde a la 

Secretaría de Finanzas y Administración, lo anterior se corrobora de la literalidad 

al cuarto párrafo de la foja 17 de la citada resolución que textualmente dice: 

“Respecto de la sanción económica equivalente a 2606.5518 salarios mínimos 

generales mensuales, notifíquese a la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado a efecto de que la haga efectiva, en términos de lo establecido en el 

párrafo tercero del numeral 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos”; de ahí que esta Sala Regional concluye que el presente juicio de 

nulidad resulta ser procedente y por lo tanto no debe de sobreseerse por cuanto 

hace al Secretario Finanzas y Administración del Estado, por ser autoridad 

ejecutora en el presente juicio. 

 
 

QUINTO.-  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 tenemos que la controversia en el presente 

asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora -------------------------------

-----------, respecto a la ilegalidad que le atribuye a los actos impugnados 

consistentes en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número 

CGE-SNJ-154/2011, instruido en su contra por la Contraloría General del Estado, 

así como la resolución definitiva de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil 

once, dictada en el citado procedimiento administrativo, por el Contralor General 

del Estado, ante la asistencia legal del Director General Jurídico de la Contraloría 

General del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional atenderá los motivos de agravios 

precisados en el primer concepto de nulidad, en el cual la parte actora sostiene 
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que el acto impugnado es ilegal en términos de las consideraciones que se 

resumen de la siguiente manera: 

 

En efecto, la parte actora señala que le depara perjuicio en su esfera 

jurídica el procedimiento de responsabilidades impugnado, en virtud de que el 

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

del Estado, prevé parte de las reglas esenciales del procedimiento, ordenando de 

manera literal que: "Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole 

saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y 

hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y 

alegar en la misma, lo que su derecho convenga por sí o por medio de su 

defensor"; que dicho precepto dentro de la garantía de audiencia del 

procedimiento administrativo de responsabilidades establece el derecho del 

presunto responsable de conocer dentro de un plazo determinado la 

responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, además del lugar, día y 

hora en que tendrá verificativo la audiencia para desahogar el derecho de 

responder de las imputaciones, ofrecer pruebas y formular los alegatos que 

estime procedentes; que en el caso en concreto, se emplazó a la actora al 

procedimiento administrativo número CGE-SNJ-154/2011, mediante oficio-

citatorio de fecha catorce de julio del año dos mil once, y auto de radicación de 

fecha treinta de marzo del mismo año, por un supuesto listado de observaciones 

derivadas de la auditoría practicada por personal de la Contraloría General del 

Estado, en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública, derivadas de 

la orden de auditoría número GRO/FIES-CICAEG/10, practicada al Programa de 

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

ejercicio presupuestal 2008, que arrojan un supuesto monto irregular que atendía 

a la cantidad de $1,475,646.90 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M. N.); que en este sentido al 

comparecer a la audiencia de ley y al otorgarle el uso de la palabra ratificó el 

escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos mil once, girado por la propia 

actora al Contralor General del Estado, mismo que ratificó en todas sus partes y 

que en su contenido se adhirió a lo manifestado por el ING. JOSE FRANCISCO 

ORTIZ ADAME, en su carácter de Director de CICAEG, mediante oficio sin 

número de fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, y ratificado por dicho 

el servidor público en la audiencia de ley del mismo procedimiento, ofreciendo las 

mismas pruebas y alegatos en los términos en que se indican en el citado oficio, 

que en forma medular expuso en dicha audiencia que las observaciones y el 

monto determinado como irregular de la auditoría primordialmente arrojado, ya se 

había atendido con documentación tendiente a solventarlas y exhibidas en el 

proceso de solventación otorgado en las actas de auditoría, documentos con los 

cuales en la audiencia de ley se le tuvo por contestando la irregularidad y por 
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ofreciendo las pruebas en tiempo y forma misma se ordenó valorarlas al momento 

de resolver en definitiva. 

 

Continúa argumentando la actora que en el oficio al que se adhirió al 

desahogar sus derechos adjetivos en la audiencia de ley, manifestó que las 

observaciones de auditoría que se le reclamaban se habían atendido mediante 

oficio numero O.P.D.CICAEG/DG/DCS/0455/2011, de fecha diecisiete de marzo 

del año dos mil once, dirigido al titular de la Unidad de Operación Regional y 

Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, tal y como lo reconoce 

la autoridad ordenadora en el cuarto considerando de la resolución Impugnada; 

que sin embargo, fue hasta una vez rebasada la etapa de contestación de las 

irregularidades administrativas atribuidas, ofrecimiento de pruebas y formulación 

de alegatos, cuando las autoridades ordenadoras emitieron los resultados de las 

pruebas documentales exhibidas en el proceso de solventación, de los cuales 

jamás se le dio vista con notificación personal de dicho informe, en el entendido 

que ya habían sido valoradas por la Secretaría de la Función Pública en 

coordinación con la Contraloría General, como se desprende del informe emitido 

por el titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la 

Secretaría de la Función Pública, de fecha veinte de octubre del año dos mil once, 

emitido dentro de la instrucción del procedimiento, que para constatar lo anterior 

basta observar el auto de radicación del procedimiento administrativo de 

responsabilidades de fecha treinta de marzo del año dos mil once; que con ello se 

vulneró en su perjuicio lo previsto por los artículos 39, 40 y 132 fracción V del 

Código de Procedimientos Penales del Estado, de aplicación supletoria a la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, máxime que su 

excepción redundó en haber sido atendida la observación y el monto con el que 

fue emplazada a procedimiento, que fue hasta que se le notificó en la resolución 

definitiva cuando se enteró de los resultados de la documentación exhibida, 

desconociendo las consideraciones y fundamentos de su desechamiento; que es 

claro que al no tener una respuesta oportuna y en forma de los resultados de la 

documentación exhibida en el proceso de solventación se le deja en estado de 

indefensión, ya que en realidad no estaba enterada de la responsabilidad o 

responsabilidades que le imputaron como lo exige la fracción I del artículo 62 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en razón de que no 

sabía de los resultados de la documentación exhibida, las causas y razones de su 

desechamiento parcial o total de la subsistencia de observaciones, mucho menos 

de sus fundamentos y motivaciones como lo exige el artículo 16 primer párrafo de 

nuestra Carta Magna, para estar en aptitud de responder en la audiencia de Ley 

de las causas de la presunta responsabilidad. 

 

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

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

auto de radicación de fecha treinta de marzo del año dos mil once, de las 

irregularidades que derivaron de la Auditoría realizada por la Secretaría de la 

Función Pública, en coordinación con esa Contraloría General, sobre los recursos 

ejecutados dentro de los programas de Fideicomiso para la Infraestructura de los 

Estados, (FIES) correspondientes al ejercicio presupuestal 2008, mismas que se 

hicieron consistir en: deficiencias administrativas con motivo de la observación 

“08.- Deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos por un importe de 

$1,475,646. 00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M. N.), en la obra de pavimentación del camino 

Metlatonoc-Cochoapa el Grande, que estuvo a cargo del O.P.D. Comisión Infraestructura 

y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, (CICAEG) y ejecutada por la empresa contratista 

grupo CYRMA MART S.A. DE C.V.,”  y 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/0154/2011.  

 

Continúa refiriendo la autoridad demandada Contraloría General del 

Estado, que del análisis efectuado a las actuaciones que integran el 

procedimiento administrativo y en el caso en concreto, se advierte que quedaron 

montos pendientes por solventar por la cantidad de $1,475,646.90 (UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS 90/100 M. N.), de la obra pavimentación del camino Metlatonoc-
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Cochoapa el Grande, del programa de Fideicomiso para la Infraestructura de los 

Estados (FIES), ejercidas con recursos dinerarios del citado fideicomiso en el 

ejercicio presupuestal 2008, de modo que al no presentar en su totalidad 

documentación para subsanar dicha cantidad observada, faltó a los principios de 

legalidad, honradez y lealtad que todo servidor público debe conducirse en el 

desempeño de su función y, en consecuencia, a vigilar el estricto cumplimiento de 

la ley; en ese sentido, quedó demostrada la existencia de la responsabilidad 

administrativa por parte de la C. ---------------------------------------------, por las 

observaciones detectadas con motivo de la auditoría practicada por la Secretaría 

de la Función Pública, en coordinación con ese Órgano Estatal de Control.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional considera que es fundado y suficiente para 

evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, el primer concepto de nulidad e 

invalidez hecho valer por la parte actora en su escrito de demanda, en virtud que 

el procedimiento administrativo CGE-SNJ-154/2011, que culminó con el dictado  

de 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, lo anterior 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, 

específicamente del auto de radicación de fecha treinta de marzo de dos mil once 

(foja 619), se advierte que la autoridad demandada Contralor General del Estado, 

dio inicio al citado procedimiento administrativo en atención al memorándum 

número CGE-DGFE-151/2011, signado por la Arq. Ma. Concepción Martínez 

Peralta, Directora General de Fiscalización y Evaluación de Obra Pública, 

dependiente de la Contraloría General del Estado, mediante el cual remite listado 

de observaciones derivadas de la Auditoría GRO/FIES-CICAEG/10, practicada en 

forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública, en relación con las 

irregularidades que se indican en las cédulas de observaciones anexas al 

memorándum de referencia, del programa de Fideicomiso para la Infraestructura 

de los Estados (FIES), correspondiente al ejercicio presupuestal 2008, 

desprendiéndose la observación financiera consistente en: deficiencias en la 

ejecución y conclusión de trabajo ejecutada por la empresa contratista grupo ------

---------------------------------. mediante contrato número 

OPDCICAEG/FIES/FISE/LP/056/2009, de fecha veinticuatro de julio de dos mil 

nueve, de lo que se desprende la subsistencia de un monto pendiente por 

solventar que asciende a la cantidad de $1,475,646.90 (UN MILLÓN 
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CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS 90/100 M. N.), cuyas acciones estuvieron a cargo de los CC. -----------------

-------------------, ------------------------------- y ----------------------------------, en su carácter 

respectivo de Director General, Director de Control y Seguimiento y Directora 

Administrativa del O.P.D. Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria 

del Estado de Guerrero (CICAEG) al momento de los hechos, incurriendo con ello 

en violaciones al artículo 46 en sus fracciones I, II, XXI, XXII y demás aplicables 

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

Guerrero; asimismo, se citó a los presuntos servidores públicos responsables, 

entre ellos a la actora --------------------------------------, a comparecer al 

procedimiento número CGE-SNJ-154/2011; seguida que fue la secuela procesal 

tuvo verificativo la audiencia de ley el día veintiuno de septiembre de dos mil 

once, (foja 651 del expediente en estudio) en donde la actora realizó las 

manifestaciones que estimó pertinentes, 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 anteriormente expuesto, se tiene que en el procedimiento 

administrativo número CGE-SNJ-154/2011, desde el momento en que la C. ---------

--------------------, fue emplazada a juicio y ésta 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 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, del análisis a la resolución impugnada se desprenden las 

siguientes circunstancias de hecho y de derecho: 
 

1.-  Que mediante memorándum número CGE-DGFE-1/2011, de treinta de marzo 
de dos mil once, la Arq. Ma. Concepción Martínez Peralta, Directora General de 
Fiscalización y Evaluación de la Obra Pública, de esa Contraloría General del 
Estado, solicitó el inicio del procedimiento de responsabilidad con motivo de la 
observación 08 derivada de la auditoría realizada en forma conjunta con la 
Secretaría de la Función Pública, a la Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero, respecto de la administración de recursos 
literarios provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)  
para el ejercicio presupuestal dos mil ocho. 

 
2.- Que con base a lo anterior, la Contraloría General del Estado, mediante auto de 
radicación de fecha treinta de marzo de dos mil once, determinó dar inició al 
procedimiento de responsabilidad administrativa número CGE-SNJ-154/2011, en 
contra de los CC. -----------------------------------, --------------------------------- y ---------------
-------------------------, en su carácter respectivo de Director General, Director de 
Control y Seguimiento y Directora Administrativa, al momento de los hechos de la 
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, por 
la presunta comisión de infracciones administrativas con motivo de la observación: 
"08.- Deficiencias en la ejecución y confusión de los trabajos por un importe de 
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millones $475,346.90 relativa a la deficiencia en la obra de pavimentación del 
camino Metlatonoc-Cochoapa el Grande, del programa Fideicomiso para la 
Infraestructura de los Estados (FIES)  para el ejercicio presupuestal dos mil ocho. 
 
3.- Que el día veintiuno de septiembre de dos mil once compareció la C. ---------------
------------------, al rendir su declaración, ofrecer sus pruebas y alegar en relación a la 
presunta comisión de la infracción administrativa imputada, entregando la 
documentación a fin de solventar la irregularidad imputada, para ello ofreció como 
medio de convicción el oficio número O.P.D. CICAEG/DG/DCS/04055/2011, de 
fecha diecisiete de marzo de dos mil once. 
 
4.- Que el veinte de octubre de dos mil once, el MTRO. 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 que la 
observación 08 aún queda pendiente de solventar. 

 
Asimismo, cabe mencionar que la Contraloría General del Estado, con 

base en el informe remitido con fecha veinte de octubre de dos mil once, por el 

MTRO. 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, arribó a la conclusión de que la ahora actora -----------------------------------, 

no logró desvanecer la comisión de la irregularidad atribuida consistente en 

deficiencias en la obra Pavimentación del Camino Metlatonoc-Cochoapa el 

Grande, del Programa Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 

para el ejercicio presupuestal dos mil ocho, tal y como se advierte de la lectura al 

considerando cuarto de la resolución impugnada de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil once, que literalmente dice lo siguiente: 

 
 “Y en tal sentido el veinte de octubre de dos mil once, el MTRO. 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, 
informa que la observación 08 aún queda pendiente de solventar, es decir, los 
CC. -------------------------------, ------------------------------- y ------------------------------ 
con la documental exhibida ante esta 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 de Pavimentación 
del Camino Metlatonoc – Cochoapa el Grande, del  Programa Fideicomiso para 
la Infraestructura de los Estados (FIES)  para el ejercicio presupuestal 2008”. 
 

 

 Precisado 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. 
 

En efecto, como fue mencionado, al iniciar el procedimiento administrativo 

número CGE-SNJ-154/2011, mediante auto de radicación de fecha treinta de 

marzo de dos mil once, la Secretaría de la Función Pública no se pronunciaba de 

manera definitiva respecto de los resultados de las auditorías realizadas por el 
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ejercicio fiscal 2008, y en virtud de ello, la parte actora al comparecer al 

procedimiento administrativo ratificó el escrito de fecha veintiuno de septiembre 

de dos mil once, girado por la propia actora al Contralor General del Estado, 

mismo que ratificó en todas sus partes y que en su contenido se adhirió a lo 

manifestado por el ING. JOSE FRANCISCO ORTIZ ADAME, en su carácter de 

Director de CICAEG, en el cual en forma medular expuso que ya se había 

atendido con la documentación tendiente a solventarlas y exhibidas en el proceso 

de solventación otorgado en las actas de auditoría, ante la Secretaría de la 

Función Pública, por consecuencia, si la audiencia fue celebrada el veintiuno de 

septiembre de dos mil once, y en fecha posterior (veinte de octubre de dos mil 

once), el Maestro Edgar Andrés Andrade García, Titular de la Unidad de 

Operación Regional y Contraloría Social, mediante oficio número 211/2156/2011, 

de fecha doce de octubre de dos mil once, (foja 783) hizo del conocimiento a la 

Auditoría General del Estado, que los montos no fueron debidamente solventados 

y que solicitaba la intervención de la Auditoría General del Estado, para agilizar la 

conclusión o inicio de procedimientos administrativos en contra de los servidores 

públicos, recayendo al respecto el acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de 

dos mil once, (fojas 779 del expediente en estudio), del cual se desprende que 

efectivamente como lo aduce la parte actora no se le dio vista del mismo. 
 

En este orden de ideas y en función a la complementación que representó 

el informe rendido por el Maestro Edgar Andrés Andrade García, Titular de la 

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, dentro del procedimiento 

administrativo número CGE-SNJ-154/2011, así como en la emisión de la 

resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, era necesario que 

previo al dictado de la resolución definitiva, se le corriese traslado con el informe 

aludido a la servidora pública presunta responsable, para que se verificara el 

cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, 

se le diera la oportunidad de perfeccionar su defensa, sin embargo, en el presente 

caso no aconteció tal supuesto, porque como ya se mencionó, la autoridad omitió 

dar la vista correspondiente, por lo que tal omisión es fuente de inseguridad 

jurídica en detrimento de la ahora actora para ejercer una defensa adecuada, 

máxime que la autoridad demandada está facultada para ordenar la práctica de 

investigaciones y en su caso citar para otra audiencia a efecto de juzgar cuando 

ocurra modificación de las conductas iniciales, tal y como se encuentra previsto 

por 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 



 14

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  
 

En consecuencia, y toda vez que el informe rendido por el Titular de la 

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, mediante oficio número 

211/2155/2011, de fecha doce de octubre de dos mil once, representó la 

complementación de la  fundamentación y motivación expresada en la resolución 

impugnada, se acredita fehacientemente que con la omisión de dar vista a la 

ahora actora con el referido informe, se transgredió en su perjuicio su garantía de 

audiencia, puesto que se modificó la litis que se había integrado hasta antes de la 

audiencia de pruebas y alegatos, ya que hasta ese momento la actora desconocía 

que para la Secretaría de la Función Pública, no se encontraban solventadas las 

cantidades que le fueron observadas, y con dicho argumentó se excepcionó en el 

procedimiento administrativo número CGE-SNJ-154/2011, instruido en su contra, 

por lo que a efecto de garantizar a la presunta responsable de una adecuada 

defensa era necesario en lo que respecta a esa complementación, se le diera 

vista y si fuese necesario ordenar la práctica de la citación de otra audiencia, o en 

su caso omitir o limitarse para pronunciarse respecto de pruebas allegadas 

después de cerrada la instrucción, cuestión que como ya fue mencionado no 

aconteció, por lo que es de concluirse que en el procedimiento administrativo 

número CGE-SNJ-154/2011, que culminó con la emisión de la resolución 

definitiva de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, se vulneró en 

perjuicio de la actora su garantía de audiencia y debido proceso, dado que se le 

dio valor probatorio al citado informe para determinar que la actora --------------------

----------------, no desvaneció la comisión de la irregularidad atribuida consistente 

en deficiencias en la obra Pavimentación del camino Metlatonoc-Cochoapa el 

Grande, del Programa Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 

ejercicio presupuestal 2008, constituyéndose por tal motivo en perjuicio de la C. --

--------------------------------, una violación procesal, en virtud de que fue inobservado 

lo dispuesto por el artículo 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que ordena  la facultad de la 

Contraloría del Estado, para disponer la práctica de investigación y citar para otra 

u otras audiencias, cuando no cuente con elementos suficientes para resolver o 

advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo 

del presunto responsable o de otras personas, lo cual evidentemente repercute en 

la oportunidad de una adecuada defensa, toda vez que se afecta la posibilidad de 

defenderse de manera certera en el procedimiento administrativo instruido en su 

contra, provocando que se genere la causal de nulidad e invalidez prevista en la 

fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, relativa a la omisión de los requisitos formales exigidos por las 

leyes, en la emisión del acto impugnado. Lo anterior encuentra sustento legal en 
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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 los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado 

que en el Procedimiento Administrativo número CGE-SNJ-154/2011, que culminó 

con la emisión de la resolución definitiva de fecha veintiocho de noviembre de dos 

mil once, se vulneró en perjuicio de la actora su garantía de audiencia, al no 

haberle  otorgado la oportunidad de una adecuada defensa, se actualiza la causal 

de nulidad e invalidez prevista en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del Procedimiento 

Administrativo número CGE-SNJ-154/2011, que culminó con la emisión de la 

resolución impugnada de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, dictada 

por el Contralor General del Estado, y con fundamento en el artículo 132 del 

citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que la 

autoridad demandada CONTRALOR GENERAL, deje insubsistente el acto 

declarado nulo, y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si 

así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un 

nuevo acto administrativo, en el que se purguen los vicios de ilegalidad apuntados 

en el presente fallo, asimismo, para que la autoridad demandada SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, se abstenga de ejecutar lo ordenado en la 

resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, dictada por el 

Contralor General del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II 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.- No es de sobreseerse y ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad. 

SEGUNDO.- La parte actora en el presente juicio acreditó los extremos de 

su acción,  en consecuencia; 

TERCERO.- Se declara la nulidad e invalidez de los actos impugnados en 

el presente juicio de nulidad, en atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el considerando último del presente fallo.   

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- 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. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/007/2012   


