
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/014/2011 
 
ACTOR: --------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTORA DEL 
INSTITUTO PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 
OTRAS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a uno de diciembre de dos mil quince.- - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/014/2011, promovido por el C. --------------------------------------, contra el acto 

de las CC. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS, y DIRECTOR DE TESORERÍA, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veinticuatro de enero de dos mil 

once, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. -------------------------------------------, a demandar de las autoridades 

estatales CC. Directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia, Director del Departamento de Presupuesto y Administración 

de la Procuraduría General de Justicia, Secretario de Finanzas y Administración, 

Director del Departamento y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas, 

y Director de Tesorería, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad de 

los actos consistentes en:  

 
“a).- La retención injustificada, arbitraria e infundada, de la dotación 
complementaria que por derecho me corresponde como Agente Ministerial, 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 
correspondiente al periodo de octubre a diciembre de dos mil diez, (cada tres 
meses) por la cantidad de: $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), por 
instrucciones de los CC. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACIÓN, AMBOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE GUERRERO;  
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b).- La retención injustificada, arbitraria e infundada, del “BONO DE POLICIA”, 
que por derecho me corresponde como Agente Ministerial, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, correspondiente al año 
dos mil  diez, por la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
por instrucciones de los CC. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACIÓN, AMBOS DE LA PROCURAURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE GUERRERO;  
 
c).- El incumplimiento por parte de las autoridades demandadas de respetar EL 
ACUERDO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ, dictado por la 
Contraloría General del Estado, en el expediente numero CGE-DGNP-
R.REV.64/2010, en el que al suscrito se me concede la SUSPENSIÓN QUE 
SOLICITÉ MEDIANTE RECURSO DE REVISIÓN DE FECHA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 en contra del Pliego de Responsabilidad por parte de la 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA  GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO.”,  

 

Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a 

sus intereses convino, solicitó la suspensión de los actos impugnados, y ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes  

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil once, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/014/2011, 

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 aquel 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; por otra parte, se concedió la suspensión del acto 

impugnado marcado con el inciso c), para el efecto de que las cosas se 

mantuvieran en el estado en el que se encontraban.  

 

3.- A través de los escritos presentados en la Oficialía de Partes de éste 

Tribunal el día diez de febrero de dos mil once,  los CC. Licenciado Víctor Hugo 

Carbajal Cabrera, y Licenciada Josabeth Barragán Torres, en su carácter de 

Director General de Presupuesto y Administración de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero, y Directora General del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

presentaron los recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha veinticinco 

de enero de dos mil once, en los cuales señalaron los agravios que les causa 

dicho acuerdo; escritos que fueron acordados mediante auto de fecha once de 

febrero de dos mil once,  en el cual se les tuvo por interponiendo en tiempo y 

forma los recursos de reclamación en contra del acuerdo de fecha veinticinco de 
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enero de dos mil once, y se ordenó correr traslado a la parte contraria para que 

manifestare lo que a su derecho conviniere.  

 

4.- Mediante los escritos presentados ante ésta Sala Regional los días 

dieciocho y veintiuno de febrero de dos mil once, los CC.  INGENIERO ENRIQUE 

FELIX NARCISO PASTA MUÑUZURI, LICENCIADO RICARDO ERNESTO CABRERA 

MORIN, INGENIERO JUAN CASTRO PESINA, LICENCIADA JOSABETH BARRAGÁN 

TORRES y LICENCIADO VICTOR HUGO CARBAJAL CABRERA, en su carácter de 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE LA 

TESORERÍA, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, DIRECTOR 

GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

emitieron contestación a la demanda, en la cual controvirtieron los conceptos de 

nulidad referidos por la parte actora, señalaron causales de improcedencia y 

sobreseimiento, y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes; por lo que 

mediante acuerdo dictado el día cuatro de marzo de dos mil once, ésta Sala del 

conocimiento tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda a las 

autoridades demandadas, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo, y por señalando fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

5.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste Tribunal el día 

siete de abril de dos mil once, el C. -------------------------------------, parte actora en el 

presente juicio, presentó la contestación al recurso de reclamación interpuesto por 

las autoridades demandadas, en contra del acuerdo de fecha veinticinco de enero 

de dos mil once; escrito que fue acordado mediante proveído de fecha ocho de 

abril de dos mil once, en el cual se le tuvo por contestando el recurso de 

reclamación en tiempo y forma, y se ordenó dictar la resolución definitiva. 

 

6.- El día veinticinco de abril de dos mil once, se emitió la resolución 

interlocutoria del recurso de reclamación interpuesto por las autoridades 

demandadas en contra del acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil once, 

en la cual se confirmó el acuerdo recurrido. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día trece de junio de 

dos mil doce, se llevó a cabo la audiencia de Ley en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

asistencia de la representante autorizada del actor la ---------------------------------------, 

así como de la testigo ofrecida por el actor la C. ------------------------------------------, y 

no así la asistencia del C. -----------------------------------; se hizo contar la asistencia del 
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C. ENRIQUE LEVARDO LOPEZ representante autorizado de la Directora General 

del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, y del Director General del Instituto General de Presupuesto y 

Administración de la Procuraduría General del Estado; asimismo la asistencia del 

LICENCIADO JOSÉ MANUEL DE LOS SANTOS LEYVA representante autorizado del 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; no 

así la asistencia del Director del Departamento y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del  Estado y Director de la Tesorería del 

Gobierno del Estado o persona alguna que legalmente los representare; y en la 

etapa de formulación de alegatos, la parte actora presentó sus alegatos de forma 

escrita, los representantes autorizados de los CC. Directora General del Instituto 

de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia, el Director 

General de Presupuesto y Administración de la Procuraduría General del Estado, 

y el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, realizaron sus alegatos de manera verbal, y finalmente, por cuanto hace 

al Director del Departamento y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado y Director de Tesorería del Gobierno del 

Estado, tal y como quedo asentado en líneas precedentes dichas autoridades 

demandadas fueron omisas en apersonarse a ésta Sala de Audiencias y toda vez 

que no existe constancia de que hayan presentado ante la oficialía de partes de 

ésta Sala Regional sus alegatos de forma escrita, se les tiene por precluído su 

derecho para hacerlo con posterioridad. 

 

 8.- Con fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, ésta Sala Regional 

emitió la sentencia de merito, en la cual se resolvió que la parte actora no acreditó 

los extremos de su acción y se sobreseyó el juicio por inexistencia de los actos 

impugnados. 

 

9.- Inconforme con dicho fallo, la parte actora por escrito de fecha tres de 

septiembre de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y cumplimentado lo anterior, se remitió con el  expediente principal  a  la Sala 

Superior par a su respectiva calificación.  

 

10.- Con fecha nueve de agosto de dos mil quince, el pleno de la Sala 

Superior resolvió el recurso de revisión en el toca TCA/SS/568/2014, determinando 

que  resultaban fundados y operantes los agravios emitidos por la parte actora y 

en consecuencia se revocó la sentencia de sobreseimiento  de fecha cuatro de 

agosto de dos mil catorce. 
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11.- Por acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil quince, ésta  

Sala Regional tuvo por recibido el expediente original y la resolución al recurso de 

revisión emitida por el Pleno de la Sala Superior, misma que revocó la sentencia 

de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce y ordenó emitir una nueva, en 

consecuencia, ésta Sala del conocimiento procede a dictar la sentencia de merito, 

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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los miembros de las instituciones 

policiales en contra de la Administración Pública Estatal con funciones de 

autoridad, y en el presente caso el 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 

CC. Directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 

de Justicia, Director del Departamento de Presupuesto y Administración de la 

Procuraduría General de Justicia, Secretario de Finanzas y Administración, 

Director del Departamento y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas, 

y Director de Tesorería, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- 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 
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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. 

 

TERCERO.- 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, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

 En ese sentido, y tomando en consideración que la Sala Superior de éste 

Tribunal al resolver el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de 

fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, determinó revocar la sentencia y 

ordenó emitir una nueva, manifestando lo siguiente: 

 
“En esa tesitura, esta Sala Superior considera que los argumentos 
vertidos por el Magistrado Instructor al declarar el sobreseimiento del 
juicio en base en los artículos 75 fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por 
considerar que los actos impugnados no existe resulta ser erróneo; 
y en consecuencia, debe revocarse la sentencia de sobreseimiento de 
fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, dictada en el expediente 
número TCA/SRCH/014/2011, por el Magistrado Instructor de la Sala 
Regional de  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de éste Tribunal; y se 
determina remitir los autos a la Sala del Conocimiento para que sea ésta 
quien se avoque a conocer del fondo del asunto y dicte la resolución que 
en derecho proceda, excepto que exista otra causal de 
improcedencia distintas a las ya analizadas (…)”  
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LO REMARCADO ES PROPIO  

 
Precisado lo anterior, debe decirse que con independencia de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento señaladas por las autoridades 

demandadas en el presente juicio, ésta Sala Regional considera que se 

actualiza la establecida en los artículos 74 fracciones III y V y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

Del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el actor 

señaló como acto impugnado marcado con el inciso c), el consistente en: 

 
“c).- El incumplimiento por parte de las autoridades demandadas de respetar 
EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ, dictado 
por la Contraloría General del Estado, en el expediente numero CGE-DGNP-
R.REV.64/2010, en el que al suscrito se me concede la SUSPENSIÓN QUE 
SOLICITÉ MEDIANTE RECURSO DE REVISIÓN DE FECHA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 en contra del Pliego de Responsabilidad por parte de 
la CONTRALORÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA  GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO.” 

 

 Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1.- Con fecha dieciséis de julio de  mil novecientos noventa y nueve, el C. ---------
--------------------------- ingresó a trabajar ante la Procuraduría General del Estado, 
como Agente de la Policía Judicial del Estado. 
  
2.- Posteriormente, al C. --------------------------------------------, actor en el presente 
juicio, se le siguió un procedimiento de responsabilidades por parte de la 
Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, el cual culminó con la resolución de fecha nueve de agosto de dos mil 
diez, emitida en el Pliego de Responsabilidad número 145/2010, en la que se le 
impuso al actor una sanción administrativa consistente en suspensión de treinta 
días en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo;  

 
3.- Inconforme con dicho fallo, el C. ------------------------------------------------, por 
escrito de fecha trece de septiembre de dos mil diez, interpuso recurso de 
revisión en contra de la resolución de fecha nueve de agosto de dos mil diez y 
solicitó la suspensión para efecto de que no ejecutara la sanción impuesta;  
 
4.- Recurso de revisión que fue admitido por la Contraloría General del Estado, 
mediante el acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil diez, radicado con el 
número CGE-DGNP-R.REV.64/2010, en el cual se concedió la suspensión para 
efecto de que no se ejecutara la sanción del pliego de responsabilidades, es 
decir, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se 
encontraban.  
 
5.- Finalmente, con fecha veinticuatro de enero de dos mil once, el C. ---------------
----------------------, presentó la demanda de nulidad ante éste Tribunal, en el cual 
impugnó el incumplimiento de la suspensión otorgada por la Contraloría General 
del Estado, en virtud de dicha medida cautelar no fue acatada, ya que le fueron 
suspendidas las prestaciones consistentes en: La dotación complementaria 
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correspondiente al periodo de octubre a diciembre de dos mil diez, por la 
cantidad de: $3,000.00; y el “Bono de Policía”, correspondiente al año dos mil  
diez, por la cantidad de $4,000.00.  

 

Derivado de lo anterior, se puede advertir que el acto impugnado con el 

inciso c), es materia de otro procedimiento pendiente por resolver, toda vez que 

en el expediente número CGE-DGNP-R.REV.64/2010, seguido ante la Contraloría 

General del Estado de Guerrero, promovido por el actor Salomón Miranda 

Hernández, se recurrió el pliego de responsabilidades número 145/2010, para el 

efecto de que no se ejecute la sanción impuesta en dicho  pliego, consistente en 

la suspensión de treinta días en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo, 

posteriormente, la Contraloría al otorgar la medida cautelar al actor, ordenó 

mantener las cosas en el estado en el que se encontraban, es decir, que no se 

ejecutara la suspensión de treinta días en el ejercicio de funciones y de salario; 

por otra parte, se observa que en el presente juicio, se demandó de igual forma, 

el incumplimiento del acuerdo en el cual le otorgan la medida cautelar al actor, 

consistente en la inejecución de la suspensión de treinta días de funciones y 

salario, promovido por el C. --------------------------------------, consecuentemente, se 

advierte que la materia sobre la que versa el recurso de revisión son los mismos 

actos que el actor impugnó en el presente juicio, consistentes en la inejecución 

de la sanción impuesta en el pliego de responsabilidades, puesto que no 

obstante que la autoridad demandada no haya dado cumplimiento a la 

suspensión otorgada, lo cierto es que, una vez que se resuelva en definitiva se 

determinará si el pliego de responsabilidades fue emitido o no de manera legal y 

en caso de resolver a favor del C. ---------------------------------------, aun y cuando la 

suspensión salarial se hubiere ejecutado, en dicho recurso se determinará 

reintegrar al actor los treinta días de salario que le fueron suspendidos, de ahí 

que ésta Sala Regional se encuentra impedida para ordenar que en este juicio 

se reintegre al actor la cantidad de treinta días de salario suspendido, toda vez 

que dicha cuestión es materia de litis del recurso de revisión número CGE-DGNP-

R.REV.64/2010, por lo que se considera que se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 74 fracciones III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la cual 

recoge el principio de eventualidad que debe regir en todos los procesos, mismo 

que consiste en que las partes tienen la carga procesal de hacer valer ya sea las 

acciones, excepciones, pruebas, recursos, y diligencias procedentes en un 

mismo juicio, para dar la certeza al procedimiento. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado que el acto 

impugnado marcado con el inciso c) resulta ser acto materia del procedimiento 

administrativo CI/DGFR/165/2008-I, mismo que de las actuaciones que conforman 

el expediente citado al rubro, se desprende que se encuentra pendiente por 

resolver, se concluye que se actualizan las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones III y V, y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que es de SOBRESEERSE y SE SOBRESEE el presente juicio 

respecto del acto impugnado señalado con el inciso c) del escrito inicial de 

demanda consistente en: “c).- El incumplimiento por parte de las autoridades 

demandadas de respetar EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIEZ, dictado por la Contraloría General del Estado, en el expediente 

numero CGE-DGNP-R.REV.64/2010, en el que al suscrito se me concede la 

SUSPENSIÓN QUE SOLICITÉ MEDIANTE RECURSO DE REVISIÓN DE 

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 en contra del Pliego de Responsabilidad 

por parte de la CONTRALORÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA  GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO”. 

 

Por otra parte, en las contestaciones de la demanda emitidas por los CC. 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y Directora 

General de Administración y Desarrollo de Personal de la misma Secretaría de 

Finanzas, autoridades demandadas en el presente juicio, señalaron como 

causal de improcedencia y sobreseimiento la establecida en los artículos 74 

fracción XIV, 75 fracciones II y IV, en relación con el artículo 2 y 5 del Código 

de la Materia, en virtud de que las autoridades estatales refieren que no 

emitieron los actos que impugna la parte actora por lo tanto los actos 

impugnados no existen. 

 

Ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer el juicio 

ya que la causal invocada por las autoridades es inoperante, en virtud de que 

por cuanto hace al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, en el pliego de responsabilidades número 145/2010, se 

ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, ya que dicha autoridad resulta competente para 

realizar los movimientos de la nomina de los trabajadores del Gobierno del 

Estado. 

 

Respecto de la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, al depender de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, tiene la competencia 

especifica de vigilar que se cubran oportunamente los pagos y salarios a los 

servidores públicos y de mantener actualizada la nomina mecanizada y la 

plantilla de personal del Gobierno del Estado de Guerrero, tal y como lo dispone 

el artículo 33 fracción IV y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del  Estado. 
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De igual forma, en la contestación de la demanda emitida por el C. 

Directora General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas, autoridad 

demandada en el presente juicio, señaló como causal de improcedencia y 

sobreseimiento la establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y 

IV, en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la Materia, en virtud de que la 

autoridad estatal refirió que no emitió los actos que impugna la parte actora por 

lo tanto los actos impugnados no existen. 

 

Respecto del argumento planteado por la demandante, ésta Sala de 

Instrucción considera que la presente causal resulta operante, en virtud de que 

efectivamente de los actos impugnados señalados con los incisos a) y b) no se 

advierte que el DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA, haya dictado u ordenado, 

ya sea expresa o tácitamente los actos, o en su caso, haya ejecutado o tratado 

de ejecutar algunos de los actos impugnados en el presente juicio, toda vez que 

dichos actos impugnados no son susceptibles de que sean ejecutados por ésta 

autoridad, en virtud de que el artículo 29 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, establece  las 

atribuciones del Director General de Tesorería, mismas que son las siguientes: 

 

ARTÍCULO 26.- Corresponde a la Dirección General de Tesorería el 
desempeño de las siguientes atribuciones:  
I. Calendarizar, elaborar, supervisar y llevar el control del pago programado 
del gasto corriente, fondo revolvente, gasto de inversión, trasferencias y 
participaciones federales a municipios, con la finalidad de cumplir los 
compromisos del Gobierno del Estado oportunamente;  
II. Custodiar y administrar los fondos provenientes de la aplicación de la ley de 
Ingresos del Estado y otros conceptos que deba percibir el Gobierno Estatal 
por cuenta propia o ajena, así como contratar con las instituciones bancarias 
el servicio en las mejores condiciones para el Gobierno del Estado;  
III. Manejar el sistema de movimientos de fondos del Estado y proponer 
medidas para el adecuado control de las erogaciones autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos del Estado;  
IV. Liquidar las cantidades que corresponde a los municipios por concepto de 
participaciones federales, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y a lo 
dispuesto por la legislación local;  
V. Cancelar, y en su caso, reponer los cheque expedidos por la Secretaría de 
Finanzas y Administración o por el Ejecutivo Estatal, con base en las 
disposiciones legales aplicables;  
VI. Proporcionar atención a servidores públicos, proveedores, acreedores 
prestadores de servicios y público en general que solicite información 
relacionada con sus estados de cuenta; 
VII. Efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos 
aprobados, tomando como base los documentos de ejecución presupuestal y 
pago generados para tal efecto, así como la facturación por lo que a 
proveedores se refiere y nóminas de pago al personal, para la atención del 
Programa de Inversión Estatal Directa y todo aquel documento que una vez 
revisado amerite pago;  
VIII. Conservar bajo custodia los documentos que constituyen valores para la 
hacienda pública del Estado, así como aquellos que depositen para su guarda;  
IX. Coordinar la elaboración de reportes de disponibilidad y compromisos 
financieros del Gobierno del Estado;  
X. Formular los reportes diarios de los recursos disponibles en inversiones 
bancarias y cuentas corrientes de fondos propios y de las generadas por los 
recursos de las participaciones federales;  
XI. Coordinar la elaboración del programa de pagos derivados del ejercicio del 
gasto corriente, de la Inversión Estatal Directa, de los programas federales y 
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financiamientos, así como la autorización para emisión de los cheques 
respectivos conforme al programa de pagos y prioridad del gasto;  
XII. Supervisar el pago de la deuda pública y los diferentes compromisos del 
Gobierno del Estado, verificando que los cheques estén debidamente 
autorizados por las firmas correspondientes;  
XIII. Coordinar la emisión de cheques para el pago de sueldos por nómina 
mecanizada a los trabajadores del Gobierno del Estado;  
XIV. Recepcionar, controlar y custodiar la documentación para programación 
de pagos previamente codificados y registrada en el presupuesto; y  
XV. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas 
que le confiera el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración y su 
superior jerárquico inmediato 

 

En ese sentido, al observar que el Director General de la Tesorería no 

tiene las facultades para ordenar o ejecutar los actos impugnados ni tampoco 

se advierte de las constancias que obran en autos su intervención en la emisión 

de los mismos, consecuentemente, no encuadra en ninguna de las hipótesis del 

artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, como autoridad ordenadora ni como autoridad ejecutora, 

por tanto, los actos impugnados no existen para dichas autoridad, 

actualizándose con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida 

en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  

 

En virtud del análisis vertido en líneas precedentes, por lo que es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio, respecto de la autoridad señalada 

como C. DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por inexistencia del acto impugnado.     

 

Con independencia de lo anterior, al resultar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento una cuestión de orden público e interés social, 

que debe ser analizada de oficio, ésta Sala de Instrucción al haber realizado un 

análisis exhaustivo a las constancias procesales, no advierte que se actualice 

alguna otra de las contempladas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en tal 

sentido, se procede a realizar el análisis de fondo del presente procedimiento. 

 

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 el C. -------------------------------------------, 

respecto de la ilegal retención de la dotación complementaria por la cantidad de 

$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) y el bono de policía por la cantidad de 

$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 



12 

 

 Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos 

impugnados señalados con los incisos a) y b), consistentes en: “a).- La retención 

injustificada, arbitraria e infundada, de la dotación complementaria que por 

derecho me corresponde como Agente Ministerial, dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, correspondiente al 

periodo de octubre a diciembre de dos mil diez, (cada tres meses) por la 

cantidad de: $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), por instrucciones de 

los CC. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, 

AMBOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO; y b).- La retención injustificada, arbitraria e infundada, del “BONO 

DE POLICIA”, que por derecho me corresponde como Agente Ministerial, 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

correspondiente al año dos mil  diez, por la cantidad de $4,000.00 (CUATRO 

MIL PESOS 00/100 M.N.), por instrucciones de los CC. DIRECTORA DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DE LA 

PROCURAURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO;”, la 

parte actora manifestó que se viola en su lo dispuesto por los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado de Guerrero, toda 

vez que los actos impugnados de retención de la dotación complementaria y del 

bono de policía carecen de la debida fundamentación y motivación que todo 

acto emitió por autoridad competente debe contener, toda vez que en los actos 

que ahora impugno no se citan los preceptos legales en que la demandada 

funda su proceder así como tampoco justifica la emisión del mismo, dejándole 

en completo estado de indefensión al no concederle la garantía de audiencia en 

donde el suscrito pudiera defenderse de los actos reclamados. 

 

En su defensa, los CC. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

en su contestación de demanda, no controvirtieron los conceptos de nulidad 

señalados por el actor en el presente juicio, sino que solo se concretaron en 

referir causales de improcedencia y sobreseimiento mismas que ya fueron 

analizadas en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por su parte, los CC. Directora General del Instituto de Formación 

Profesional y Director General de Presupuesto y Administración, ambos la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, ahora 

Fiscalía General, manifestaron que el acto impugnado fue emitido de forma legal 

y no en forma arbitraria, pues si el actor no fue considerado para el pago de 

estímulo (dotación complementaria), en razón de que éste, cuenta con un 

procedimiento administrativo ante la Contraloría Interna, lo que hizo que no 
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reuniera los requisitos señalados para la procedencia del mismo, en virtud de 

que mediante oficio número PGJE/DGPA/0474/2010, se informó que: “la 

precepción extraordinaria se otorgará considerando los criterios estatales para 

su entrega, el desempeño, logros alcanzados, impacto en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales a elementos que cuenten con los exámenes 

toxicológicos vigente y que no resulten positivos, además de que sean o hayan 

sido evaluados en 2009 y 2010 por el centro estatal de evaluación y control de 

confianza.”, posterior a ello, se remitió también el oficio número 

PGJE/DGPA/0483/2010, en el que se solicitó a la Directora General del Instituto de 

Formación Profesional determinar quiénes eran los elementos policiales 

susceptibles a dicho estimulo de “DOTACIÓN COMPLEMENTARÍA”, para lo cual 

se procedió a analizar el “Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2010 del Estado de 

Guerrero”, así como considerar los criterios que se encuentran contenidos en el 

“Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos, Políticas y Montos que se 

aplicaran para la entrega de los Recursos del Programa de Percepciones 

Extraordinarias correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010, para Agentes del 

Ministerio Público, Peritos y otros” , en el cual en su considerando PRIMERO y 

NOVENO, señalan que dicha percepción no constituye parte del salario y en la 

Novena establece qué elementos ministeriales no serán beneficiados con el 

pago de la percepción extraordinaria; siguiendo el análisis, en atención al 

presente asunto, se hace necesario señalar que mediante oficio número 

PGJE/CI/DGFR/7579/2010, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, el  C. 

Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

remitió a la Directora General del Instituto de Formación Profesional la relación 

del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que contaba con 

sanción administrativa, entre los cuales figuraba el actor del presente juicio 

Salomón Miranda Hernández, señalando al respecto que en su contra existía el 

Procedimiento Administrativo número CI/DGFR/165/2008-I y que en dicho 

procedimiento se había emitido el Pliego de Responsabilidad 145/2010, de fecha 

nueve de agosto de dos mil diez, en el cual se impuso sanción de treinta días de 

suspensión den el Ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo, contra el cual 

el actor presentó recurso de revisión y se le concedió la suspensión para efecto 

de que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encontraban, es 

decir, para que no se hiciera efectiva la sanción impuesta, concluyéndose con lo 

anterior, que el actor al contar con sanción administrativa emitida por la 

Contraloría Interna, aun y cuando esta no se encuentra ejecutoriada, ni puede 

ser sujeto al pago de la percepción extraordinaria. 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 
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concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, debe decirse que tal y como ya fue precisado las 

autoridades demandadas CC. Directora General del Instituto de Formación 

Profesional y Director General de Presupuesto y Administración, ambos la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, al contestar 

la demanda refirieron que si se determinó suprimir al C. ---------------------------------

----------------, el pago de estímulo (dotación complementaria), fue debido a 

cuenta con un procedimiento administrativo ante la Contraloría Interna, lo que 

hizo que no reuniera los requisitos señalados para la procedencia del mismo; 

para acreditar tal extremo, exhibieron el oficio número PGJE/DGPA/0474/ 2010, 

de fecha once de noviembre de dos mil diez, signado por el Director General de 

Presupuesto y Administración, mediante el cual remitió la plantilla autorizada a la 

Directora General del Instituto de Formación Profesional, a efecto de que 

determinara quiénes son los elementos policiales susceptibles a dicho estimulo 

de “DOTACIÓN COMPLEMENTARÍA”, para el periodo octubre-diciembre de 

dos mil diez, asimismo se encuentra agregado el oficio número 

PGJE/CI/DGFR/7579/2010, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, 

signado por el  C. Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero, por medio del cual remitió a la Directora General del 

Instituto de Formación Profesional la relación del personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, que contaba con sanción administrativa, entre 

los cuales figuraba el actor del presente juicio ----------------------------------------------

, precisándose que en su contra existía la imposición de una sanción de treinta 

días, por otra parte, resulta relevante destacar que la parte actora exhibió a su 

demanda de nulidad el acuse del recurso de revisión  recibido con fecha trece de 

septiembre de dos mil diez, interpuesto en contra de la sanción que le fue 

impuesta en el pliego de responsabilidades número 145/2010, documentales 

públicas que se encuentran agregadas a fojas 111, 107 a la 110 y 12 a la 21 del 

expediente en estudio, y que producen pleno valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para acreditar que la parte actora se inconformó con la 

determinación contenida en el pliego de responsabilidades número 145/2010, 

que impone al actor la sanción de treinta días de suspensión en el ejercicio de 

sus funciones, asimismo que en dicho procedimiento de revisión se dictó el 

acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil diez, en que se concedió la 

suspensión del acto impugnado, para el efecto de evitar la ejecución del mismo. 

(fojas 19 a la 21) 

Precisado lo anterior, se desprende que los actos impugnados 

marcados con los incisos a) y b), vulneran en perjuicio de la parte actora la 

garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional, consistente 
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en el otorgamiento al gobernado de la oportunidad de defensa previamente al 

acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, cuyo 

debido respeto impone a las autoridades que en el juicio que se siga se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, cuestión que incluye 

los derechos procedimientos administrativos. 

 

En efecto, de la norma en cita, se infiere que en nuestro régimen 

constitucional se consagra la garantía de audiencia, que engloba como 

presupuesto fundamental el respeto a las formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación, es decir, de aquellos actos que 

persiguen en sí mismos el detrimento de un derecho, por lo que si un 

gobernado ha impugnado una situación jurídica que considera afecta su esfera 

jurídica de derecho, como en el presente caso acontece con la impugnación 

que el actor del juicio realizó a través del Recurso de Revisión número CGE-

DGNP-R.REV.64/2010, en contra de la sanción impuesta por la Contraloría 

Interna de la entonces Procuraduría General del Estado, en el Pliego de 

Responsabilidades número 145/2010, la cual se encuentra sujeta a que en el 

ámbito jurisdiccional se juzgue con la finalidad de determinar la legalidad o 

ilegalidad de la sanción combatida, determinación que se encuentra subjudice, 

porque según se desprende de las constancias procesales del presente 

expediente, el referido recurso de revisión no ha sido concluido con sentencia 

ejecutoriada, por consecuencia y razón lógica si en la resolución de revisión se 

determinará sobre la legalidad de la sanción consistente en la suspensión de 

treinta días en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo, no puede 

considerase que el C. --------------------------------------------, con cargo de Agente 

“A” Policia Ministerial,  no cumple con los requisitos para ser sujeto al pago de 

la percepción extraordinaria, puesto que dicha consideración vulnera sus 

garantías de defensa, seguridad jurídica y debido proceso inmersas en los 

artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, que contemplan la obligación de respetar 

la garantía constitucional relativa a que en los juicios deben observarse las 

formalidades esenciales del procedimiento, lo que representa que se dé 

seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en el proceso, 

evitándose  la causación de molestias innecesarias, de lo que resulta 

inatendible el argumento de la autoridad demandada, en el sentido de que aun 

y cuando la resolución de responsabilidad no se encuentra ejecutoriada, no 

puede ser sujeto al pago de la percepción extraordinaria, puesto que aceptar tal 

postura desconocería la garantía de debido proceso a que se hizo referencia 

con anterioridad; en este orden de ideas, el Pliego de Responsabilidades 

numero 145/2010, en el que se impuso al C. ----------------------------------------------

----------, la sanción consistente en la suspensión de treinta días en el ejercicio 

de sus funciones sin goce de suedo, podrá alcanzar la calidad de cosa juzgada 
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y producir las consecuencias correspondientes una vez que el servidor público 

ha contado con la oportunidad de defenderse a través de los medios de 

impugnación que la ley le concede, y que en caso de quedar firme, la autoridad 

puede ejecutar el acto con todas consecuencias, luego, de todo lo 

anteriormente relacionado puede válidamente concluirse que si en el recurso el 

procedimiento de revisión número CGE-DGNP-R.REV.64/2010, no se ha 

emitido resolución definitiva y aunado a que se concedió la suspensión de la 

sanción, los efectos de la ejecución se encuentra transitoria o temporalmente 

interrumpidos, lo que impide que la ejecución se materialice, en consecuencia, 

los actos de autoridad consistentes en las retenciones de la dotación 

complementaria por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) y 

el bono de policía por la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 

M.N.), resultan ilegales, toda vez que la sanción impuesta al actor carece del 

atributo de ejecución, por no haber sido declarada firme; al respecto, resulta 

aplicable por similitud lo resuelto por la tesis con número de registro 19283, 

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

Noviembre de 1999, página 10101, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA FISCAL. SUS ETAPAS O FASES 
SON ANÁLOGAS A LAS DE UN JUICIO. Los juicios, como los 
procedimientos seguidos en forma de juicio, están integrados por 
las siguientes fases: a) Previa al juicio; b) Instrucción del juicio; c) 
Sentencia; y d) Ejecución. Del estudio de los procedimientos en 
materia fiscal se concluye que análogamente se aprecian en 
éstos, de manera sustancial, iguales etapas o fases a las 
indicadas, siendo éstas: a) Fiscalización, cuyo objeto es verificar 
que se cumplan con las obligaciones que imponen las normas, 
implicando usualmente actos de molestia; b) Determinación de 
créditos fiscales, consistente en un típico procedimiento seguido 
en forma de juicio, que concluye con un acto de privación 
(liquidación de un crédito fiscal), toda vez que en ese momento 
procesal es cuando se constituyen los derechos y obligaciones 
que son vinculatorios entre las partes y puede suscitarse alguna 
controversia entre ellas -fisco, contribuyente y terceros vinculados- 
y atendiendo a la finalidad de afectación y alcance, es que se 
aplican, por analogía, en esta etapa las formalidades previstas en 
el artículo 14, párrafo segundo constitucional; y por último, c) 
Ejecución, la cual está constituida por una serie coherente y 
concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del 
cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme 
(generada en la etapa de determinación), que constituye la prueba 
legal de la existencia y validez del crédito, de su liquidez e 
inmediata reclamación, similar en estos aspectos a una sentencia 
ejecutoriada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Amparo en revisión (improcedencia) 568/99. Rogelio Martínez Cárdenas. 
24 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de 
los Santos. Secretario: Miguel Rafael Mendiola Rocha. 

 
En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado 

que las autoridades demandadas al emitir los actos impugnados A) y B), no 

cumplieron con las formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, 

consistente en otorgar al actor del juicio la oportunidad de defensa previamente 
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al acto privativo y su debido respeto, en virtud de que no ha sido agotado el 

procedimiento de revisión número CGE-DGNP-R.REV.64/2010, que como medio 

de defensa sirvió para controvertir la sanción impuesta por la Contraloría Interna 

de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, en el Pliego de 

Responsabilidades número 145/2010, al C. --------------------------------------------, 

por lo que se actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado, relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades del acto 

impugnado, por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la 

retención de la dotación complementaria y Bono de Policía, correspondiente al 

periodo de octubre a diciembre de dos mil diez, y con fundamento en el artículo 

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

que las autoridades enjuiciadas procedan a pagar la cantidad de $7,000.00 al 

actor por lar retenciones antes citadas, asimismo es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el juicio, por cuanto hace al acto impugnado con el inciso c), en 

atención a que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

prevista en los artículos 74 fracción III y V y 75 fracción II, de igual forma 

respecto de actos atribuidos al C. DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por acreditarse las causales previstas en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción I y 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.-  Se sobresee el presente juicio respecto del acto impugnado 

con el inciso c) y respecto de la autoridad C. DIRECTOR GENERAL DE 

TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en atención a las 

consideraciones vertidas en el considerando último de este fallo. 

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 
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TERCERO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados a) y b), 

en los términos y para el efecto precisado en el último considerando de este 

fallo. 

 
CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero 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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

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

TCA/SRCH/028/2014 

 


