
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/059/2016 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de enero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - 

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

TCA/SRCH/059/2016, promovido por la C. ------------------------------------, contra el acto de 

autoridad de la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO y SUBSECRETARÍA DE 

NORMATIVIDAD JURIDICA de la misma Secretaría, 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 del C. Licenciado 

IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, se procede a dar 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la 

C. -------------------------------------------, a demandar de las autoridades estatales 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO y SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD JURIDICA de la 

misma Secretaría, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “La omisión y 

ejecución de fecha 17 de marzo de 2016, emitido en el expediente número 

RS/REV/007/2015, mediante el cual desecha de plano el Recurso de 

Reconsideración que se hizo valer en contra de la resolución de fecha 3 de marzo 

de 2016, emitida en el referido expediente”, al respecto, la parte actora precisó su 

pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de nulidad, solicitó la suspensión de 

los actos impugnados y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, se registró la 

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

bajo el número de expediente TCA/SRCH/059/2016 y se le señaló a la parte actora 

que del acto impugnado exhibido con el escrito de demanda se advertía que la 

autoridad emisora del acto era la Subsecretaría de Normatividad Jurídica, y de la 

demanda se observó que no había sido emplazada juicio, por lo que requirió a la 

parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la notificación 

precisara si quería emplazarla como demandada en el presente juicio, 



2 

 

apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se procedería a admitir la demanda en 

los términos que fue presentada. 

 

 3.- A través del acuerdo de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la C. -------------------------------------------------------, parte actora en el presente 

juicio, por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el acuerdo de 

fecha quince de abril de dos mil dieciséis, por lo que se admitió la demanda y 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 a juicio de las autoridades 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; por otra parte, se negó la 

medida cautelar solicitada. 

 

3.- A través del escrito presentado el día veintitrés de agosto de dos mil 

dieciséis, el representante autorizado de la parte actora en el presente juicio, 

interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha siete de junio de dos 

mil dieciséis, que negó la suspensión del acto impugnado; admitido, se ordenó dar 

vista a las autoridades demandadas, para que realizaran las manifestaciones que 

consideraran pertinentes y a través del acuerdo de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil dieciséis, se le tuvo a la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD JURIDICA de la misma Secretaría, autoridades 

demandadas en el presente juicio, por contestando los agravios en tiempo y forma, 

por lo que se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO y SUBSECRETARÍA DE 

NORMATIVIDAD JURIDICA de la misma Secretaría, autoridades demandadas en el 

presente juicio, por contestando la demanda dentro del término concedido, por 

invocando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo lo 

manifestado por la parte actora y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el dieciséis de noviembre 

de dos mil dieciséis, 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; y en la etapa de formulación de alegatos, no 
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fueron formulados por ninguna de las partes, por lo que se les tuvo por precluído 

su derecho, 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 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 esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente 

caso la C. ---------------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, 

atribuido a las autoridades estatales SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD JURIDICA de la misma Secretaría, 

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

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/059/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

 
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, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por la autoridad demandada, esta Sala de Instrucción considera que se 

actualizan las causales establecidas en los artículos  74 fracción XIV y 75 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, respecto del acto impugnado, en virtud de que resulta improcedente la 

pretensión de la actora consistente declarar la nulidad del acuerdo de fecha 
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diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, para el efecto de ordenar se admita a 

trámite el recurso de referencia, ello en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, de las constancias procesales que obran en el expediente de 

análisis, se observan los siguientes hechos:  

 
1.- Que con fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, se emitió el pliego 
de responsabilidad número 167/2015, en el cual se determinó la responsabilidad 
administrativa de la C. -------------------------------------------, imponiendo como 
sanción la destitución del cargo de Directora General de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
2.- Que con fecha treinta de noviembre de dos mil quince, la C. ------------------------
-----------, interpuso recurso de revisión en contra del pliego de responsabilidad 
número 167/2015, solicitando la suspensión de acto recurrido para el efecto de 
que no se ejecutara. 
 
3.- Que por acuerdo de fecha quince de diciembre de dos mil quince, se admitió a 
trámite el recurso, negando la medida cautelar solicitada. 
 
4.- Que mediante escrito de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, la C. -----
----------------------------------, interpuso recurso de reconsideración en contra del 
acuerdo de fecha quince de diciembre de dos mil quince, que había negado la 
suspensión del acto. 
 
5.- Que seguidas las etapas procedimentales, por resolución de fecha tres de 
marzo de dos mil dieciséis, se determinó revocar el pliego de responsabilidad 
número 167/2015, para el efecto de que emitiera un nuevo pliego en el que se 
valoraran todas las pruebas exhibidas por la C. --------------------------------------------. 
 
6.- Que por escrito de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, la C. ------------
---------------------, interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución 
de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis. 
 
7.- Que mediante auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se 
determinó que el recurso interpuesto por la C. ------------------------------------------, 
era improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 
695. 
 
8.- Que el día siete de abril de dos mil dieciséis, la C. -------------------------------------
----------, interpuso el presente juicio de nulidad en contra del acuerdo de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, que desechó el recurso de 
reconsideración por improcedente, señalando como pretensión de su demanda, 
la siguiente: 
 

“Que al momento de resolver el fondo del presente asunto, esa H. Sala 
del Tribunal de los Contencioso Administrativo, declare la nulidad lisa y 
llana de los actos impugnado y se deje sin efecto el acuerdo de fecha 
diecisiete  de marzo del 2016, emitido en el expediente número 
RS/REV/007/2015, mediante el cual desecha de plano el recurso de 
reconsideración que se hizo valer en contra de la resolución de fecha 
tres de marzo de dos mil dieciséis, emitida en el referido expediente, 
para el efecto de que se ordene a la autoridad demandada admita a 
trámite el recurso de referencia y que previo los trámites de ley emita la 
resolución que resuelva el fondo del recurso de reconsideración 
planteado.”  

 
9.- Que con fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Contraloría Interna 
de la Fiscalía General del Estado, dio cumplimiento a la resolución de fecha tres 
de marzo de dos mil dieciséis, emitiendo para tal efecto, el nuevo pliego de 
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responsabilidades número 091/2016, en el cual determinó la responsabilidad de 
la C. -----------------------------------------------------, por lo que impuso una sanción 
consistente en la destitución de su cargo de Directora General de Atención a 
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
De ahí, que del análisis a los hechos acontecidos se advierte que a la C. ----

----------------------------------, le determinaron responsabilidad administrativa en el 

pliego de responsabilidad número 167/2015, que inconforme con la determinación 

interpuso recurso de reconsideración, mismo que resolvió REVOCAR el pliego de 

referencia, sin embargo, la parte actora, presentó nuevamente un recurso de 

reconsideración en contra de la resolución que determinó revocar el pliego, derivado de 

ello, en el acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, la autoridad 

demandada consideró que resultaba improcedente la demanda de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 145 fracción II de la Ley número 695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.  

 

Por otra parte, tenemos que en el presente juicio de nulidad, la parte actora en su 

único concepto de nulidad, expreso que con la emisión del acto impugnado, las 

autoridades demandadas violan lo dispuesto por los artículos 68 al 75 de la Ley 

número 674 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, y el contenido de los artículos primero, segundo, tercero y 

cuarto transitorios de la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, aunado a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el 

acuerdo impugnado de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, desechó de 

plano el recurso de reconsideración propuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el  

artículo 145 fracción II, de la Ley número 695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, que establece 

que: “Es improcedente el recurso de revisión y reconsideración cuando se haga 

valer contra resoluciones administrativas. (…) II. Que sean resoluciones dictadas 

en recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias”, sin embargo, el 

hecho que la autoridad demandada se apoye en el contenido del artículo 145 

fracción II de la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios de Guerrero, para desechar de plano el recurso de 

reconsideración propuesto constituye indebida fundamentación, ya que el 

procedimiento que nos ocupa debe ser substanciado en términos de la Ley 

número 674 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, lo anterior, es así en atención a que la Ley número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 

15, alcance III, el viernes veinte de febrero de dos mil quince, y el auto de 

vinculación al Procedimiento Administrativo Ordinario que dio origen al expediente 

número CI/DGFR/096/2015-I, data de fecha diecinueve de mayo de dos mil 

quince, es decir, con fecha anterior a la entrada de la vigencia de la Ley número 
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695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero, por lo que resulta ilegal, el hecho que la autoridad 

emisora del acto haya fundado el acto impugnado en una legislación que no es 

aplicable al caso concreto, porque no había entrado en vigencia al inicio del 

procedimiento.  
 

Es decir, la litis del presente juicio consiste en que la actora considera 

que la autoridad debió haber admitido el recurso de reconsideración, de 

conformidad con la Ley número 674 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero y no con la nueva Ley 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero. 

 

En ese contexto, se hace necesario transcribir los artículos aplicables 

respecto de la procedencia del recurso de reconsideración, analizando tanto la 

Ley número 674 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, como la Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, que disponen lo siguiente: 

 

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
LEY NÚMERO 674 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 
LA LEY 695 DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE 
GUERRERO 
 

 
ARTICULO 69.- Contra las resoluciones 
definitivas por las que la Contraloría 
imponga  sanciones, únicamente procede 
el recurso de reconsideración. 
 

 
Artículo 141.- Contra las resoluciones 
definitivas por las que la Contraloría 
General del Estado imponga sanciones, 
únicamente procede el recurso de 
reconsideración. 

 

Corolario a lo anterior, se desprende que en nuestro sistema jurídico en 

materia de responsabilidades administrativas, el recurso de reconsideración 

únicamente resulta procedente contra resoluciones definitivas por las que la 

Contraloría IMPONGA SANCIONES, tal y como se advierte de los preceptos 

legales antes transcritos, sin embargo, en el presente asunto, la actora 

interpuso el recurso de reconsideración en contra de una resolución emitida 

dentro de otro recurso de reconsideración, en la cual se resolvió únicamente 

REVOCAR el pliego de responsabilidad, es decir, se determinó fundado el 

agravio hecho valer por la accionante, en ese sentido, resulta claro que de 

ninguna forma en dicha resolución se encuentra imponiendo una sanción.  
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Por lo tanto, resulta inconcuso que con independencia de la Ley que la 

autoridad hubiere aplicado para desechar el recurso de reconsideración, la 

consecuencia jurídica seria la misma, es decir, desechar el recurso por 

improcedente, en virtud de que la resolución recurrida no impone sanción 

alguna al recurrente. 

 

En merito de lo anterior, esta Sala del conocimiento considera que las 

pretensiones expuestas por la actora en el presente juicio, son improcedentes, 

en virtud de haber solicitado la nulidad del acuerdo que desechó el recurso, 

manifestando que como único agravio la retroactividad de la ley, para el efecto 

de ordenar a la demandada admita el recurso de reconsideración, ya que 

insístase el recurso de reconsideración solo procede contra resoluciones que 

impongan sanciones. 

 

En las relacionadas consideraciones y del análisis al presente asunto se 

concluye que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, los cuales establecen que el procedimiento ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es improcedente cuando se actualice una 

improcedencia que resulte de alguna disposición legal, como en el asunto 

concreto, la improcedencia de la pretensión, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/059/2016, instaurado por la C. 

ETELVINA ESTRADA SANDOVAL, en contra de las autoridades SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO y SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD JURIDICA de la misma 

Secretaría. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos74 

fracción XIV y 75 fracción II, 129 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se:  

 

 
R E S U E L V E 

 

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

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 
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TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- 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 el Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de 

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

 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA               LIC. IRVING RAMIREZ FLORES 
 

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

TCA/SRCH/059/2016 


