
SALA REGIONAL CHILPANCINGO                                           

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/072/2013 

ACTOR: ------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 

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

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido 

por el C. -------------------------------------, contra actos de autoridad emitidos por el  

CONTRALOR GENERAL y DIRECTOR DE CONTROL JURIDICO ADMINISTRATIVO, 

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

Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCIA, Titular de la Sala Regional Chilpancingo, quien 

actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación 

y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste Tribunal, el 

dos de mayo de dos mil trece, compareció por su propio derecho el C-------------------

--------------------, a demandar de las autoridades CONTRALOR GENERAL y 

DIRECTOR DE CONTROL JURIDICO ADMINISTRATIVO, ambos del GOBIERNO DEL 

ESTADO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“a).- Lo constituye las infundadas e improcedentes resoluciones de inhabilitación, 
emitidas en los procedimientos administrativos de Responsabilidad número CGE-
SNJ-095/2011, CGE-SNJ-154/2011 y CGE-SNJ-155/2011 de las cuales en ningún 
momento me han sido notificadas personalmente, sin embargo, me he enterado de 
su existencia, en virtud de que el suscrito consulto la Pagina del Sistema de 
Registro de Servidores Públicos Sancionados del cual indebidamente me 
encuentro inscrito en el Padrón General de Servidores Públicos Sancionados de la 
Secretaría de la Función Pública, tal y como se aprecia en el Reporte de 
Servidores Públicos Sancionados de fecha 22 de abril del año 2013, y como 
consecuencia también, en el Padrón de los Servidores Públicos Sancionados que 
se lleva en la Contraloría General del Estado de Guerrero, afectando directamente 
mi esfera jurídica. 
 
b).- La indebida e ilegal inscripción al Registro en el Padrón General de Servidores 
Públicos Inhabilitados, que opera en la Secretaría de la Función Pública, como 
ante la Contraloría General del Estado  de Guerrero.”  

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

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

pertinentes, y solicitó la suspensión del acto impugnado. 

 

2.- Por proveído de tres de mayo de dos mil trece, 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/072/2013, por lo que de 
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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; 

por otra parte, se negó la suspensión solicitada por los actores. 

 

3.- Por auto de fecha ocho de julio de dos mil trece, se tuvo al representante 

autorizado del actor por interponiendo en tiempo y forma recurso de revisión en 

contra del acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil trece, en el cual se negó la 

medida cautelar solicitada en el escrito inicial de demanda y se ordenó dar vista a 

las autoridades demandadas para que realizaren las manifestaciones que 

consideraran pertinentes. 

 

4.- Mediante escrito recibido en ésta Sala Regional el día quince de julio del 

año dos mil trece, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda 

instaurada en su contra, así mismo, se les tuvo por controvirtiendo los hechos y 

los conceptos de nulidad e invalidez y ofrecieron las pruebas que consideraron 

pertinentes para su defensa, por lo que mediante auto de fecha dieciséis de julio 

del dos mil trece, se tuvo a las mismas por contestando la demanda en tiempo y 

forma, señalándose fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece, se tuvo 

a las autoridades demandadas por no contestando los agravios del recurso de 

merito, por lo que se ordenó remitir el expediente duplicado, recurso y 

contestación a la Sala Superior de éste Tribunal para efectos de su admisión, 

calificación y resolución correspondiente. 

 
6.- Seguida que fue la secuela procesal correspondiente, el doce de 

septiembre de dos mil trece, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar la inasistencia de las partes contenciosas del presente procedimiento; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, tal y como quedó asentado en líneas precedentes las 

partes contenciosas 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.  

 

7.- Calificado el recurso de revisión de procedente, fue integrado en el toca 

número TCA/SS/441/2013, mismo que fue resuelto por el Pleno de la Sala S uperior 
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de éste Órgano Jurisdiccional, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, 

modificándose el auto de fecha tres de mayo de dos mil trece, para efecto de 

conceder al actor la suspensión del acto impugnado; 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 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 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 CONTRALOR GENERAL y DIRECTOR DE CONTROL 

JURIDICO ADMINISTRATIVO, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO, actualizándose 

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

controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados señalados en los 

incisos a) y b) 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 escrito de demanda la consulta del sistema de registro de 

servidores públicos sancionados, en donde consta la medida cautelar, mismo que 

se encuentra agregado de foja 17 del expediente en estudio y 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 



 4

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, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Como se desprende de la lectura a los presentes autos, las autoridades 

demandadas Contralor General del Estado de Guerrero y Director de Control 

Jurídico Administrativo de la Contraloría, en su escrito de contestación de demanda 

señalaron que en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II y IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las cuales se refieren a 

que el juicio de nulidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto 

impugnado o por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, toda vez 

que las resoluciones de fechas veintiocho de noviembre de dos mil once, emitidas 

en los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad números CGE-SNJ-

155/2011 y CGE-SNJ-095/2011, le fueron notificadas legalmente al hoy actor, el 

primero le fue notificado mediante cedula de notificación número OF.CGE-DGJ-

5425/2011, de fecha ocho de diciembre del año dos mil once y el segundo a través 
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de la cedula de notificación número OF.CGE-DGJ-2240/2013, de fecha nueve de julio 

del año dos mil trece, documentales que se anexan a la contestación de demanda.  

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que les asiste la razón a las 

autoridades demandadas, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

De acuerdo con los antecedentes que se reseñaron en el capitulo de 

resultandos de este fallo, el C. ---------------------------------, impugnó como acto de 

autoridad marcado con el inciso a), las siguientes resoluciones: 

 

1.- Resolución de inhabilitación emitida en el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CGE-SNJ-095/2011. 
 
2.- Resolución de inhabilitación emitida en el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CGE-SNJ-154/2011. 
 
3.- Resolución de inhabilitación emitida en el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CGE-SNJ-155/2011. 

 

 Ahora bien, ésta Sala advierte que respecto de la resolución CGE-SNJ-

095/2011, se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas 

en la fracción XII del artículo 74 y fracción II del artículo 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, por razones que a continuación se 

precisan: 

 

Previo al análisis del acto impugnado, debe decirse que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 83 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, las Salas Regionales de este órgano jurisdiccional, tienen la 

facultad para invocar hechos notorios en las resoluciones que se dicten, de lo 

anterior, resulta indudable que esta Sala advierte que se actualizan las causales 

de improcedencia y motivos de sobreseimiento a que se contraen los artículos 74 

y 75 del Código en la materia puede poner a la vista un expediente, máxime si se 

trata de un asunto previamente resuelto ante esta Sala instructora, lo cual obliga a 

esta juzgadora a pronunciarse respecto a dichas causales, en virtud de haber 

perdido la demanda su fuerza propulsora y, en consecuencia, deben extinguirse 

los efectos de la misma así como de la jurisdicción.  

 

Precisado lo anterior, esta Sala Regional considera que en el presente 

juicio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 74 fracción XII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que textualmente establece lo siguiente: 

 
"Artículo 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
 
XII. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pudiera 
surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o 
materia del mismo." 
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La norma transcrita prevé el supuesto ante el cual ha de considerarse 

improcedente el juicio contencioso administrativo, con motivo de la cesación de 

efectos del acto impugnado, y que se actualiza ante la insubsistencia del mismo, o 

cuando todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e 

incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que se tenía 

antes su emisión.  

 

En el caso concreto, cobra actualización el supuesto mencionado, en 

atención a que del análisis a las constancias que integran el expediente en 

estudio, se  tiene que el acto impugnado se hizo consistir en: 

 
“a).- Lo constituye las infundadas e improcedentes resoluciones de 
inhabilitación, emitidas en los procedimientos administrativos de 
Responsabilidad número CGE-SNJ-095/2011, CGE-SNJ-154/2011 y CGE-SNJ-
155/2011 de las cuales en ningún momento me han sido notificadas 
personalmente, sin embargo, me he enterado de su existencia, en virtud de que el 
suscrito consulto la Pagina del Sistema de Registro de Servidores Públicos 
Sancionados del cual indebidamente me encuentro inscrito en el Padrón General 
de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, tal y 
como se aprecia en el Reporte de Servidores Públicos Sancionados de fecha 22 
de abril del año 2013, y como consecuencia también, en el Padrón de los 
Servidores Públicos Sancionados que se lleva en la Contraloría General del 
Estado de Guerrero, afectando directamente mi esfera jurídica. 
 
b).- La indebida e ilegal inscripción al Registro en el Padrón General de 
Servidores Públicos Inhabilitados, que opera en la Secretaría de la Función 
Pública, como ante la Contraloría General del Estado  de Guerrero.”  

 

Asimismo que la pretensión de la parte actora en el presente juicio es 

para que se ordene a las demandadas lo siguiente: 

 
“1).- Que al momento de que esa H. Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 
Contencioso Administrativo, resuelva el presente juicio, determine o decrete la 
nulidad lisa y llana de los actos impugnados, emitidos por el Contralor 
General del Estado y Director de Control Jurídico Administrativo de  la 
Contraloría General del Estado de Guerrero, a que me he referido bajo los 
incisos a) y b), del capítulo de actos impugnados de esta demanda, toda vez que 
los mismos carecen de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, violando en mi perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de 
nuestra Carta Magna y con aplicación de las causales de invalidez previstas en 
el artículo 130 fracciones II, III, IV y V del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215.” 
 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 83 del Código de 

Procedimientos Administrativos en el Estado, esta juzgadora, procede a analizar 

las constancias procesales integradas en el expediente número 

TCA/SRCH/108/2013, mismas que se tienen a la vista en el momento de dictar la 

presente resolución, de las cuales se obtienen las siguientes precisiones:  

 
“a).- En primer término lo constituye el infundado e improcedente procedimiento 
administrativo de Responsabilidad número CGE-SNJ-095/2011, instruido en mi 
contra y otros, por la incompetente Contraloría General del Estado, mediante auto 
de radicación de fecha 12 de febrero de 2011, con motivo de las cédulas de 
observaciones anexas al memorándum número CGE-DGFE-019/2011 de fecha 13 
de enero del 2011, firmado por la Directora General de Fiscalización y Evaluación 
de la Obra Pública de la Contraloría General del Estado, derivadas de la auditoría 
practicada en forma conjunta con la Secretaría de la Función Pública y la 
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Contraloría General del Estado, sobre los recursos que le fueron liberados al 
Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y 
Aeroportuaria del Estado de Guerrero, (CICAEG), para el funcionamiento, control 
operacional y administrativo, así como para emprender acciones a ejecutar en el 
ejercicio presupuestal 2009, en el programa fondo regionales (FONREGIÓN);  
 
b).- En segundo término el ilegal acuerdo de fecha 23 de noviembre del 2011, 
derivado del procedimiento administrativo de responsabilidad número CGE-
SNJ-095/2011, que tiene por recibido el memorándum número CGE-SA-551/2011, 
de fecha 14 de noviembre del 2011, firmado por el Subcontralor de Auditoría de la 
propia Contraloría General del Estado de Guerrero, en la que se dejó constancia 
de los montos solventados, así como los pendientes de solventar, con base a las 
cédulas de seguimiento y al corte de fecha 12 de octubre de 2011, emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública, en la que se hace constar que por lo que se 
refiere a la cantidad de $125,037,727.37 (Ciento Veinticinco Millones Treinta y 
Siete Mil Setecientos Veintisiete Pesos 37/100 M. N.), quedó pendiente de 
solventar la cantidad de $8,427,517.56 Ocho Millones Cuatrocientos Veintisiete mil 
quinientos Diecisiete Pesos 56/100 M.N.), por concepto de no haber presentado en 
tiempo y forma la documentación correspondiente al Programa Fondos Regionales 
(FONREGIÓN) para su revisión ante la Secretaría de la Función Pública;  
 
c).- En tercer término la indebida, improcedente el ilegal resolución definitiva de 
fecha veintiocho de noviembre del año dos mil once, dictada por los CC. 
Julio César Hernández Martínez, Contralor General del Estado, y José Gante 
Rodríguez, Director General Jurídico de la Contraloría General del Estado de 
Guerrero, derivadas del procedimiento administrativo de responsabilidad 
número 095/2011, en la cual determina 1000 responsabilidad administrativa y 
modifica al suscrito el 0 9 de julio del año 2013, en donde me imponen las 
siguientes funciones: 1).- La ilegal sanción económica de 14863.3466 salarios 
mínimos generales (mensuales) vigentes al momento de hacer efectivo el pago de 
la sanción correspondiente, equivalente a tres tantos del supuesto perjuicio 
económico causado al erario público estatal y federal, por no justificar la 
irregularidad administrativa que motivó el procedimiento, cuantificada en un monto 
económico por la cantidad de $8,427,517.56 Ocho Millones Cuatrocientos 
Veintisiete mil quinientos Diecisiete Pesos 56/100 M.N.), y que se ordena hacer 
efectiva a través del procedimiento económico coactivo por la Secretario de 
Finanzas y Administración del gobierno del Estado de Guerrero.  2).- La ilegal 
sanción de inhabilitación temporal por diez años para ocupar cualquier empleo, 
cargo o comisión en el servicio, que se determina y se ordena registrar en el 
Padrón de los Servidores Públicos Sancionados que se lleva en la Contraloría 
General del Estado de Guerrero y en el Padrón General de Servidores Públicos 
Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, tal y como se aprecia en el 
considerando sexto (VI). Inciso e), en relación con el segundo punto resolutivo de 
la resolución definitiva.  
 
D).- La inminente e injusta denuncia o querella que se ha determinado presentar 
en mi contra ante la Procuraduría General de la República, por el C. Contralor 
General del Estado, tal y como refiere el resolutivo número octavo de la resolución 
dictada por las autoridades demandadas, de fecha veintiocho de noviembre del 
dos mil once;  
 
e).- La indebida e ilegal inscripción al registro en el Padrón General de 
Servidores Públicos Inhabilitados, que ópera en la Secretaría de la Función 
Pública, como ante la Contraloría General del Estado” 

 
Conforme a lo anterior, se desprende que a través de la resolución de 

fecha doce de agosto de año dos mil catorce, emitida por la presente Sala 

Regional, se declaró la nulidad e invalidez de la resolución de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil once, para efecto de dejar insubsistentes los actos que 

fueron declarados nulos, es decir, la resolución contenida en el procedimiento 

administrativo CGE-SNJ-095/2011, y consecuentemente dejar sin efectos la 

inscripción al registro en el padrón general de servidores públicos 

inhabilitados, por lo que es de concluirse que lo resuelto en el juicio 

TCA/SRCH/108/2013 , surte efectos respecto a las pretensiones de la parte actora 
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en en el presente juicio, puesto que resulta evidente que se actualiza la 

denominada eficacia refleja respecto a las pretensiones del actor en el presente 

procedimiento, puesto que se vinculan de tal manera que resulta innecesario 

hacer un nuevo pronunciamiento jurisdiccional de un derecho que ya fue 

reconocido al actor en otra decisión judicial, misma que ha adquirido la calidad de 

cosa juzgada, provocando que los actos derivados de ella cesen en sus efectos, 

por lo que tal situación actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

74 fracción XII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 

virtud de haber quedado extintos de manera plena sus efectos y por ende ningún 

efecto jurídico tendría en su caso, una sentencia anulatoria o de validez de dicho 

acto. 

En virtud de lo antes expuesto, y al haberse acreditado que el acto 

impugnado consistente en la resolución contenida en el expediente administrativo 

número CGE-SNJ-095/2011 y su respectivo registro en el Padrón General de 

Servidores Públicos Inhabilitados, interpuesto por el C. ----------------------------------------

-------------, en el expediente TCA/SRCH/108/2013, se resolvió declarando 

insubsistente la resolución dentro del procedimiento mencionado, al igual que la 

inscripción al registro en el padrón de servidores públicos sancionados, mismas 

que en el presente juicio se reclaman, provoca la cesación de los efectos del acto 

impugnado en comento, actualizándose las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el acto 

multireferido. 

 

En relación al acto impugnado consistente en la resolución contenida en el 

procedimiento administrativo número CGE-SNJ-154/2011 y su respectivo registro en 

el Padrón General de Servidores Públicos Inhabilitados, las autoridades 

demandadas refieren que el C. --------------------------------, no fue llamado a juicio ni 

sancionado en el mismo, por lo que no ha lugar a anular un acto del cual no tiene 

interés jurídico ni legitimo para demandar, por lo que de conformidad con los 

artículos 74 fracción IV y 75 fracción II, en relación con el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero se actualiza 

la improcedencia y sobreseimiento del presen te asunto.  

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que asiste la razón a la 

autoridad demandada, en virtud de que efectivamente se advierte que el C. ----------

--------------------------------, no tiene interés jurídico ni legitimo para demandar la 

nulidad de la resolución contenida en el procedimiento administrativo número CGE-

SNJ-154/2011 y su respectivo registro en el Padrón General de Servidores Públicos 

Inhabilitados, en virtud de que no fue llamado a juicio en el mismo. 
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Para mayor claridad, ésta Sala de Instrucción considera importante 

transcribir el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establece lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
 
ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un  
interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 
titulares de  un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico. 

 
Derivado de ello, se puede observar que el actor no es titular de algún 

derecho que se le esté vulnerando o restringiendo dentro del procedimiento 

administrativo número CGE-SNJ-154/2011, ni tampoco menciona situaciones de 

hecho o de derecho  que operen a su favor y se encuentren protegidas por el 

orden jurídico, ello en virtud de que nunca fue emplazado a dicho procedimiento y 

en consecuencia, tampoco fue sancionado dentro del mismo, lo que origina se 

actualice la causal de improcedencia y sobreseimiento  prevista en el artículo 74 

fracción VII y 75 fracción II del Código de la materia. 

 

Finalmente, respecto del acto impugnado consistente en la Resolución de 

inhabilitación emitida en el Procedimientos Administrativo de Responsabilidad 

número CGE-SNJ-155/2011, resulta oportuno realizar las siguientes precisiones: 

 

En primer lugar, se advierte que la demanda de nulidad fue presentada 

ante ésta Sala Regional el día dos de mayo de dos mil trece, tal y como consta 

con el sello de recibido estampado en la primer hoja del escrito de demanda. 

 

En segundo lugar, se tiene que la actora en su escrito inicial de demanda, 

bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: 

  

VII.- FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ O TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO 
IMPUGNADO: 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que a esa Sala Regional 
Chilpancingo  del Tribunal Contencioso Administrativo, que con fecha 22 de abril 
del año en curso, tuve conocimiento de los actos impugnados que ahora 
demando  su nulidad e invalidez, pues dichos actos los conocí por consultar la 
Pagina del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados que opera 
en el Padrón General de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 
 En tercer lugar, del escrito inicial de demanda se observa que el actor 

manifestó que en ningún momento le han sido notificadas personalmente las 

resoluciones impugnadas. 

 

Ahora bien, de las constancias procesales del presente expediente, se 

observa que las autoridades demandadas ofrecieron el citatorio y cédula de 

notificación de la resolución contenida en el expediente administrativo  CGE-SNJ-

155/2011 (fojas 77 y 78), documentales públicas en las que consta que la parte 
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actora tuvo conocimiento de la resolución contenida en el citado procedimiento 

administrativo el día ocho de diciembre de dos mil once; asimismo cabe señalar 

que no obstante de haber sido notificada a la parte actora la contestación de 

demanda con los anexos que adjuntó para acreditar la improcedencia del presente 

juicio, la parte actora, no realizó manifestación alguna, toda vez que tuvo la etapa 

de audiencia de ley para contravenir lo manifestado por la autoridad demandada 

respecto de la contestación y los oficios con el acuse de recibido firmado por la C. 

------------------------, sin embargo, la parte actora no manifestó ni contravino nada al 

respecto, por lo que se procede analizar el cómputo que se encuentra contenido el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor 
tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse 
dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las 
excepciones siguientes: 
(…). 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 Como se observa de la literalidad del citado artículo, el juicio contencioso 

deberá interponerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 

que se haya tenido conocimiento del mismo.  

 

En virtud de lo anterior y tomando en consideración que de las copias 

certificadas ofrecidas por la autoridad demandada consistentes en las diligencias de 

notificación de la resolución contenida en el expediente administrativo número CGE-

SNJ-155/2011, mismas que corresponden al citatorio y la cedula de notificación 

contenida en el oficio número CGE-DGJ-5425/2011, de fecha ocho de diciembre de 

dos mil once, documentales a las cuales se les da valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para tener por acreditado 

que la fecha en que tuvo conocimiento el actor de la resolución contenida en el 

expediente administrativo número CGE-SNJ-155/2011, fue el ocho de diciembre de 

dos mil once, por lo que es claro que a la fecha de la presentación de la demanda 

que fue el día dos de mayo de dos mil trece, ya había transcurrido en exceso el 

término legal de 15 días hábiles que señala el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero.  

 

En tal sentido, ésta Sala de Instrucción considera que debe sobreseerse y 

se SOBRESEE el acto impugnado consistente en la resolución contenida en el 

expediente administrativo número CGE-SNJ-155/2011 y su respectivo registro en el 



 11

Padrón General de Servidores Públicos Inhabilitados, por consentimiento de la 

misma, al haber presentado la demanda de nulidad fuera del término señalado en 

el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fundamento en los artículos 74 fracción XI, y 75 fracción 

II, en relación con el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En las relacionadas consideraciones, y en virtud de que respecto del 

procedimiento CGE-SNJ-095/2011 quedó sin efectos al haberse declarado su 

nulidad en un procedimiento diverso, por cuanto hace al procedimiento CGE-SNJ-

154/2011 se actualizó la falta de interés jurídico y legitimo para demandar su 

nulidad y finalmente el procedimiento CGE-SNJ-155/2011 la parte actora presentó 

su demanda fuera del término legal concedido para ello, por lo tanto ésta Sala de 

Instrucción considera que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracciones IV, XI y XII y 75 

fracciones II y XII, en relación con los artículos 43 y 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio de nulidad 

TCA/SRCH/072/2013, instaurado por el C. -----------------------------------------, en 

contra de las autoridades estatales demandadas C. CONTRALOR GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR DE CONTROL JURIDICO 

ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracciones IV, XI y XII y 75 fracciones II y XII, en relación con los artículos 43, 46 y 

129 fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se;  

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora 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 considerando cuarto del 

presente fallo. 

 

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. 
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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 la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda 

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. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 

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

TCA/SRCH/072/2013 

 


