
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/077/2015. 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALOR 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, Y OTRAS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - 

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

TCA/SRCH/077/2015, promovido por el C. -----------------------------------------------, 

contra actos de autoridad de los CC. CONTRALOR GENERAL, FISCAL 

GENERAL y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 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 trece de abril de dos mil quince,  

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. ----------------------------

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

GENERAL y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, todos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que 

hizo consistir en: “La resolución de fecha 27 de febrero de 2015, emitida por el 

M.A. Eduardo Gerardo Loria Casanova, Contralor General del Estado de 

Guerrero, por(sic) ante el Subcontralor de Normatividad Jurídica Lic. Héctor 

Gervacio Jiménez”; al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los 

hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las 

pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha catorce de abril de dos mil quince, 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/077/2015, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

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

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

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 
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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. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 

se tuvo a los CC. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, CONTRALOR 

GENERAL DEL ESTADO y FISCAL GENERAL DEL ESTADO, por contestando en 

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

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a 

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

manifestando sus excepciones y defensas, y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, con fecha dieciséis de junio del dos mil quince, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los 

representantes autorizados de la parte actora y de la autoridad demandada 

Fiscal General del Estado; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al 

Fiscal del Estado de Guerrero, por formulándolos de forma escrita y a la parte 

actora por formulándolos de forma verbal; 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 fracción VI 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 de los 

juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 

municipales y organismos públicos descentralizados, y en el presente caso el C. 

------------------------------------, impugnó la resolución administrativa, atribuida a las 

autoridades estatales CONTRALOR GENERAL, FISCAL GENERAL y SECRETARIO 
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DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 

 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra 

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

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, la resolución administrativa de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

quince, emitida por el Contralor General del Estado de Guerrero, dentro del 

expediente número RS/REV/001/2015, misma que se encuentra agregada de foja 

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

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 

sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren 

formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 

fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los 

conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se 

omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad 

obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan 

al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta 

juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado de 

indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en 
el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
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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. 

 

La autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, al contestar la demanda señaló 

que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

establecidas 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 el acto 

impugnado que se pretende reclamar no existe, ya que no fue emitida por la 

autoridad que representa. 

 

 Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal invocada 

por la autoridad es inoperante, por lo que no ha lugar a sobreseer el juicio, ello 

es así en virtud de que en el pliego de responsabilidades número 205/2014, de 

fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, en el tercer punto resolutivo, se 

ordenó girar oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, a efecto de que informe la ejecución de la sanción 

impuesta, consistente en la destitución y terminación de los efectos del 

nombramiento del Agente de la Policía Ministerial del C. -------------------------------

----------, por lo que tomando en consideración que dicho pliego fue recurrido 

ante la Contraloría General del Estado y ésta a su vez haya emitido una 

resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince (resolución 

impugnada en el presente juicio), en consecuencia, al haberse resuelto que se 

confirma el pliego de responsabilidad en comento, entonces la Secretaría de 

Finanzas y Administración tiene que acatar lo ordenado en el mismo, es decir 

ejecutar la sanción consistente en destituir al C. ------------------------------, de su 

puesto como Agente de la Policía Ministerial, por lo que su actuación encuadra 

dentro de la hipótesis prevista en el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad 

ejecutora en el presente juicio.  

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa 

que se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
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contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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

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

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

se centra en el reclamo que formula el C. -----------------------------------------, respecto 

a la ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha veintisiete de febrero de 

dos mil quince, dictada por el CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en la que se determinó confirmar el pliego de responsabilidad 

número 205/2014, de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, emitido por 

la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en el 

expediente interno número CI/DGFR/010/2014-IV, relativo al Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad que se instruyó en contra del C. ----------------

-------------, y en donde se le impuso como sanción la destitución del cargo y 

terminación de los efectos del nombramiento de Agente de la Policía Ministerial.  

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto 

impugnado, la parte actora en su PRIMER concepto de nulidad, refirió que la 

resolución que se impugna le causa agravios, en virtud de que fue dictada bajo 

un procedimiento administrativo que adoleció de las causas de invalidez 

previstas por el artículo 130, fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativas al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir y a la violación, indebida aplicación 

e inobservancia de la ley, toda vez que la Contraloría Interna de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero cuando emite el auto de radicación al 

procedimiento administrativo instruido en su contra, de fecha ocho de enero de 

dos mil catorce, se establece que se encontraron residuos metabólicos de 

cocaína mientras que para anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, 

metanfetaminas, morfina y cannadinoides no se le encontraron residuos 

metabólicos, solicitando en el mismo fuera suspendido temporalmente de sus 

funciones y salario; acuerdo que fue emitido de forma ilegal y arbitraria, el 

ocasionarle perjuicios laborales que ha afectado a su economía familiar, 

máxime que no acreditaron con un registro y nombramiento oficial el cargo de  

los peritos en materia de química forense adscritas a la Dirección General de 

Servidos Periciales, como lo exige el artículo 108 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Guerrero, ya que no basta con decir que lo son, sino que 

debieron probarlo al momento de ostentarse como tal, razón por la cual el 

órgano sancionador rebasó sus facultades al suspenderlo del empleo y sus 

salarios. 
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En el SEGUNDO concepto de nulidad, el actor refirió que le causa 

agravios el hecho de que se inició el procedimiento administrativo, en base al 

supuesto examen toxicológico emitido por las sedicientes peritos en química 

forense, sin embargo, no consta en el sumario, la solicitud u oficio de autoridad, 

para que rindieran el dictamen o intervinieran en el inicio del procedimiento 

administrativo, requisito necesario para legitimar su actuación, a fin de que el 

Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado informara 

oportunamente al órgano investigador el nombre de la persona que como perito 

fue comisionada para tales efectos. 

 

Y finalmente, en su TERCER concepto de nulidad e invalidez, refiere que 

le causa agravios el oficio que contiene el supuesto examen toxicológico 

atribuido al actor, ya que se menciona que la toma de muestra de orina se hizo 

con la intervención del ministerio público, sin que conste la identidad de este, 

con nombre, nombramiento oficial y firma, con lo cual se debe de negar el valor 

probatorio pleno; por lo que al no existir prueba idónea y suficiente para iniciar 

el procedimiento disciplinario administrativo en su contra, la sanción de 

destitución debe ser invalida y en consecuencia, considera que debe ser 

restituido en su empleo en las mismas condiciones. 

 

En su defensa, el C. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, refirió que la 

resolución combatida debe ser confirmada su validez, ante la falta de eficacia e 

insuficiencia de los argumentos esgrimidos en los conceptos de nulidad 

invocados por el actor, lo cuales no ameritan un examen de fondo pues 

constituyen la actualización de un obstáculo técnico que impide su estudio por 

la falta de idoneidad, por lo que el proceder del juicio debe ser desestimar los 

conceptos del actor por inoperantes, al no haber combatido de manera objetiva 

el acto impugnado en su recurso, ya que al exponer sus agravios lo hizo de 

manera genérica y, además ahora los complementa con argumentaciones 

novedosas, por lo que omite proponer argumentos lógicos jurídicos que 

justifiquen su petición, siendo omiso de nueva cuenta en controvertir los 

argumentos vertidos por ese Órgano de Control Estatal, mediante resolución de 

fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, pronunciada en el recurso de 

revisión RS/REV/001/2015, mediante el cual se arribó a la firme determinación 

de confirmar el pliego de responsabilidad número 205/2014, de fecha cinco de 

noviembre de dos mil catorce, por tanto, al no controvertir los argumentos por 

los cuales se reconoció la legalidad del pliego de responsabilidad emitido por la 

Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, entonces se debe 

reconocer la validez del acto impugnado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados 
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e insuficientes los motivos de inconformidad propuesto por la parte actora en 

sus conceptos de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

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

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- El día ocho de enero de dos mil catorce, se emitió el auto de 

radicación ante la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, 

derivado de la vista emitida por el Director General de la Policía Ministerial, en 

contra del C. ----------------------------------, Agente de la Policía Ministerial, a quien 

se le imputó la irregularidad consistente en no cumplir con los requisitos de 

permanencia que señala el artículo 57 fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, al que le recayó el número de 

control CI/DGFR/010/2014-VI.  

 

2.- Seguido de las etapas procesales en el procedimiento administrativo 

de referencia, se emitió el pliego de responsabilidad número 205/2014, de fecha 

cinco de noviembre de dos mil catorce,  el cual lo sancionó con la destitución 

del cargo. 

 

4.- Inconforme con dicha pliego de responsabilidad emitido, el día cinco 

de noviembre de dos mil catorce, el C. ---------------------------, interpuso ante la 

Contraloría General del Estado de Guerrero, el recurso de revisión previsto por 

el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, mismo que quedó registrado bajo el número 

RS/REV/001/2015, en el cual hizo valer los siguientes agravios: 

 
1.- Que le causa agravios el considerando número II del Pliego de 
Responsabilidad que se impugna, específicamente en lo que se refiere a la 
calificación de gravedad de la supuesta conducta realizada y por ende sobre la 
apreciación realizada por la autoridad emisora del Pliego de Responsabilidad 
ya aludido, respecto del término de prescripción que tiene para sancionarme el 
supuesto uso de sustancias prohibidas.  
  
2.- Que le causa agravios el considerando número V del pliego de 
responsabilidad que se impugna, específicamente en lo que se refiere a la 
individualización de la pena y en concreto a lo que se refiere a la gravedad de 
la conducta.  
 
3.- Que le causa agravios el resolutivo primero en relación con el segundo del 
pliego de responsabilidad que se impugna, toda vez que resultan 
contradictorios entre si, causando incertidumbre jurídica en la forma en la que 
lo destituyen. 
 
4.- Que el pliego de responsabilidad que se recurre transgrede en su perjuicio 
los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como los artículos 33 del 
Reglamento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y el artículo 75 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ya que no es congruente con las 
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cuestiones planteadas en el procedimiento, ya que en presente caso, la 
Procuraduría se conduce con falsedad en su contra, ya que hasta en sus 
mismos oficios que dirigen al Procurador se contradicen en virtud de que los 
documentos que originaron el procedimiento fue por un supuesto dictamen 
que emitieron los químicos de la Dirección de Servicios Periciales y la vista 
dada por el Director de la Policía Ministerial, personas que supuestamente las 
firman y que ni siquiera estaban presentes al momento de tomarle la muestra, 
ya que nunca ha recibido algún oficio donde se le comunique que debe 
realizarse exámenes toxicológicos para su evaluación ni ha firmado acta 
alguna que acrediten que se la hayan tomados las muestras correspondientes, 
sino que los documentos fueron manipulados ya que no se encuentran 
debidamente firmados y sellados por las personas competentes para ello; 
además de que nunca se le notificó el inicio del procedimiento administrativo, 
lo cual le deja en completo estado de indefensión, al no tener acceso a una 
adecuada defensa, ya que como fueron suspendidos sus salarios no tuvo para 
pagar un abogado y siendo que no consume drogas, no tuvo problema para 
practicarse un nuevo antidoping, pero la Contraloría se negó a mandarle a 
certificar con las formalidades que requieren. 
 
5.- Que le causa agravios graves e irreparables el considerando VI, del pliego 
de responsabilidades que señala que no reúne los requisitos de permanencia 
que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, y lo 
sanciona por un hecho que no cometió. 
 
 

5.- Seguida que fue la secuela procesal ante la Contraloría General del 

Estado, el día veintisiete de febrero de dos mil quince, se emitió la resolución 

del recurso de revisión correspondiente, la cual determinó confirmar el pliego de 

responsabilidad número 205/2014, de fecha cinco de noviembre de dos mil 

catorce, emitido por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero, basándose para ello, en consideraciones que 

se resumen de la siguiente manera: 

 

“Por lo  que refiere al agravio primero… 
 
Al respecto, cabe mencionar que dicho agravio es infundado y por 
consiguiente ineficaz para revocar el pliego de responsabilidad en estudio, en 
virtud de que la conducta definitivamente es grave, ya que el servidor público 
que nos ocupa, con su accionar se apartó de las obligaciones que como 
elemento de la Policía Ministerial del Estado, debió de haber observado en el 
ejercicio de sus funciones públicas, y que al resultar positivo en el consumo 
de cocaína, evidencia el perfil y carácter del puesto que desempeña como 
Agente Ministerial de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, hoy 
Fiscalía General del Estado, cuya responsabilidad fundamental es la de 
brindar seguridad pública a la sociedad y coadyuvar en la procuración de 
justicia, y además, de que para desempeñar dicho cargo, se le confió el uso y 
portación de arma de fuego para los fines de la seguridad pública, a que 
tenemos derecho todos los ciudadanos, y el hecho de sea un adicto, en este 
caso al consumo de cocaína, no garantiza que bajo los influjos de este 
enervante cumpla con el servicio encomendado, al contrario, bajo esos 
efectos puede conducirlo a eventos de fatales consecuencias que atentan 
contra la vida, el orden y la paz social, lo que va en contra de la procuración 
de la justicia, por tal motivo ese Órgano Estatal de Control, comparte el 
criterio de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, de que la 
conducta imputada es grave. Ahora bien, si bien es cierto que la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ni el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, proveen la clasificación como grave de la 
conducta específicamente imputada al inconforme, lo cierto es que tampoco 
existe la obligación de crear en los ordenamientos legales un catalogo de las 
conductas infractoras graves, y que para este caso, al considerarse como 
grave su conducta, se atendieron las circunstancias de que la aplicación de la 
sanción impuesta al servidor público. 
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También es infundado y por lo tanto ineficaz, en el expresa el hoy recurrente 
que le causa agravio el hecho de que no obra en autos la fecha en que 
supuestamente se le tomaron las muestras del dictamen que motivo el 
presente procedimiento y al no conocer la fecha no hay certeza jurídica, 
dejándolo en completo estado de indefensión. Dicho argumento es falso, ya 
que en el oficio número PGJE/DGDS/00739/2013, de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil trece, se advierte que en el apartado de planteamiento 
del problema la fecha en que le fueron tomadas las muestras al recurrente, es 
decir, el día veinte de noviembre de dos mil trece, dicho documento obra 
agregado en la foja 8 y en copia certificada del expediente interno que remitió 
la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría 
Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; consecuentemente, sí 
obra la fecha en que se tomaron las muestras para practicar los exámenes 
toxicológicos al recurrente que nos ocupa, al ser así el pliego que impugna no 
resulta ilegal, mucho menos se violenta en su perjuicio el artículo 75 fracción I 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, ya que la facultad de la Contraloría Interna de la Fiscalía General 
del Estado de Guerrero, no ha prescrito, considerando que los hechos son 
conocidos a partir del veintisiete de diciembre de dos mil trece.  
 
Por cuanto hace al segundo agravio… 
 
También es infundado y por lo tanto ineficaz para revocar la resolución 
recurrida, toda vez que la Contraloría Interna de Fiscalización General del 
Estado, en primer lugar, analizó todos y cada uno de los elementos previstos 
en el artículo 532de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, para determinar la sanción administrativa aplicable al 
revisionista, tal y como se desprende del considerando VII, visible a paginas 
20 a la 23 del Pliego de Responsabilidad en estudio, donde se analizan los 
elementos para la individualización de la pena, quedando debidamente 
acreditada la irregularidad administrativa y la gravedad de la misma, por la 
naturaleza y consecuencias del actos cometido por el revisionista, tal y como 
se describe en el primer agravio de la presente resolución administrativa, y en 
el pliego de responsabilidad número 205/2014, dentro del considerando VI en 
los cuales se establece la gravedad del acto cometido por el revisionista y se 
analizan los elementos previstos en le Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, para la individualización de la pena. 
 
En lo referente al agravio tercero… 
 
Dicho agravio es obscuro y sin materia de estudio, toda vez que sin hacer un 
señalamiento directo y preciso sobre qué fue lo que en sí le causa agravio 
sobre este punto particular, resultando que el análisis de las cuestiones 
planteadas de manera generalizada, obligarían a la autoridad revisora a hacer 
un análisis oficioso de todo el procedimiento, lo cual es improcedente 
tratándose de la revisión. 
 
En lo referente al cuarto agravio… 
 
Dichas manifestaciones son infundadas e insuficientes para revocar el Pliego 
de Responsabilidad recurrido, toda vez que de actuaciones se aprecia que 
con fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece, a Contraloría Interna de la 
hoy Fiscalía General del Estado, tuvo por recibido un dictamen clínico 
toxicológico de fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, firmado por las 
químicas forenses adscritas a la Dirección General de Servicios Periciales, 
CC. Verónica Patricia Bautista Jiménez y Elizabeth Allende Capilla, de la cual 
se desprende que al revisionista se le practicó un examen clínico toxicológico 
el día veinte de noviembre de dos mil trece, en el cual resultó positivo para el 
consumo de cocaína, resultandos que se remitieron al Titulas en ese 
entonces de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, mediante el citado dictamen clínico  de fecha veintitrés d diciembre de 
dos mil trece, por lo tanto, ante las citadas documentales la Contraloría 
Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, acordó iniciar el 
procedimiento administrativo Disciplinario número CI/DGFR/010/2014-VI, en 
contra del C. -------------------------, demostrándose con lo anterior, lo ineficaz 
del presente agravio para revocar la resolución recurrida; y respecto al 
documento consistente en el dictamen clínico toxicológico de veintitrés de 
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diciembre de dos mil trece, emitido por las peritos en química forense, las CC. 
Verónica Patricia Bautista Jiménez y Elizabeth allende Capilla, en el cual el C. 
----------------------------------, resultó positivo para el consumo de cocaína, dicho 
documento constituye prueba plena ya que se le concedió valor probatorio de 
indicio en términos de lo dispuesto por el artículo 121 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, aplicado de manera 
supletoria a la Ley de la materia, ya que en el dictamen en comento se infiere 
la ingesta ilícita de sustancias prohibidas, en el caso particular de consumo de 
cocaína, lo cual se concatena con las declaraciones de las CC. Verónica 
Patricia Bautista Jiménez y Elizabeth Allende Capilla, quienes en 
comparecencia de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, previo 
protesta de ley, admitieron haber emitido dictamen toxicológico de fecha 
veintitrés de diciembre de dos mil trece, ratificando el contenido del mismo, 
por lo que al haber sido emitido por funcionario públicos adscritas a la 
Dirección General de Servicios Periciales, todo ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Guerrero, aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia, 
luego entonces, documento que al no haber sido redargüido de falsedad o 
impugnado por parte del recurrente, hace prueba plena. 
 
En lo referente a su último y quinto agravio… 
 
Esta Contraloría General del Estado estima que resulta infundado y como 
consecuencia ineficaz para revocar el Pliego de Responsabilidad recurrido, 
toda vez que es menester precisarle al recurrente que la sanción que le fue 
impuesta deriva de una falta grave por haber incumplido con los requisitos de 
permanencia que refiere el artículo57 fracción IV de la Ley Organiza de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, es decir, que el C. 
Noé Flores Leyva, resultó positivo en el consumo de cocaína, como se 
advierte en el oficio número PGJEG/DSP/00739/2013, de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil trece, signado por las Peritos en Materia de Química 
Forense, adscritas a la Dirección General de Servicios Periciales, CC. 
Verónica Patricia Bautista Jiménez y Elizabeth Allende Capilla, y dirigido al 
Gral. Marcos Esteban Juárez Escaleras, Director General de la Policía 
Ministerial del Estado, mediante el cual rinden el dictamen toxicológico del C. -
----------------------------------, y en donde se advierte en el apartado de 
conclusiones, que el referido recurrente resulto positivo en el examen de 
cocaína, con ello se concluye que su conducta encuadro a la perfección en la 
norma antes citada, misma que lo condiciona para permanecer en la Policía 
Ministerial del Estado. 

 

Ahora bien, resulta de explorado derecho, que la acreditación de las 

causales de nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de los 

conceptos de anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo ordena 

el artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos, en consecuencia, si se toma en consideración que el 

Contraloría General del Estado para confirmar el Pliego de Responsabilidad 

número 205/2014, de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, en el que 

se impuso como sanción al C. ------------------------------------------------, destitución del 

cargo y terminación de los efectos de nombramiento que tiene como Agente de 

la Policía Ministerial del Estado, declaró ineficaces los agravios primero, 

segundo, cuarto y quinto para revocar el pliego de responsabilidades y 

respecto del tercer agravio lo declaró inoperante por no haber realizado un 

señalamiento directo y preciso en contra del citado pliego de responsabilidades 

205/2014, era necesario que la parte actora controvirtiera todos los puntos que 

integran las consideraciones del acto impugnado, ya que siendo el juicio de 

nulidad en materia administrativa de estricto derecho, el actor debe combatir 
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todas y cada una de las consideraciones que funden el acto impugnado, 

máxime que en términos de los dispuesto por el artículo 84 del Código de la 

Materia, los actos impugnados deben presumirse legales, sin embargo, como 

se advierte de los conceptos e nulidad, el actor no logró desvirtuar las 

consideraciones que rigen a la resolución administrativa, a través de 

argumentos que evidencien que la autoridad demandada apreció 

indebidamente los agravios expuestos por el actor en el recurso de revisión, 

toda vez que sus motivos de inconformidad fueron encaminados a invocar 

cuestiones novedosas en contra del pliego de responsabilidad número 

205/2014, de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, como lo son: que la 

Contraloría Interna de la Procuraduría emitió el acuerdo de radicación de forma 

ilegal, ya que no acreditó con un registro y nombramiento oficial el cargo de los 

peritos en materia de química forense adscritas a la Dirección General de 

Servidor Periciales, que se inició el procedimiento administrativo en base al 

supuesto examen toxicológico emitido por las supuestos peritos en química 

forense, sin embargo, no consta la solicitud u oficio de autoridad para que 

rindieran el dictamen o intervinieran en el inicio del procedimiento 

administrativo, y que le causa agravios el oficio que contiene el examen 

toxicológico atribuido al actor, ya que se menciona que la toma de muestra de 

orina se hizo con la intervención del ministerio público, sin que conste la 

identidad de éste;  derivado de ello, se advierte que el actor no invocó algún 

argumento en contra de la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

quince, emitida por la Contraloría General del Estado, dentro del expediente 

administrativo número RS/REV/001/2015, resolución que constituye el acto de 

impugnación en el presente juicio. 

 

Atendiendo a lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que no ha 

lugar a pronunciarse respecto de los argumentos referidos por el accionante, 

en primer término, porque dichos argumentos son tendientes a demostrar la 

ilegalidad del Pliego de Responsabilidad número 205/2014 (resolución de 

origen o recurrida), de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, mismos 

que no fueron agravios recurridos en el recurso de revisión  ante la Contraloría 

General del Estado, que culminó con la resolución de fecha veintisiete de 

febrero de dos mil quince  (resolución impugnada); y en segundo término, que 

en consecuencia de lo anterior, la resolución que fue impugnada en el presente 

juicio es la de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince  y no la de origen 

de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, concluyendo con ello, que la 

materia del presente juicio se ciñe al estudio integral del fallo impugnado, en 

vista de los conceptos de nulidad invocados por el actor, que indefectiblemente 

deberían tener relación directa e inmediata con los fundamentos y 

consideraciones lógico-jurídicos contenidos en la sentencia impugnada, sin 

embargo, en el presente juicio, no ocurrió, puesto que el actor lo que combatió 
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fue el pliego de responsabilidad número 205/2014, y no la resolución de fecha 

veintisiete de febrero de dos mil quince, en tal sentido, esta Juzgadora 

considera que los agravios planteados por el actor son inoperantes, en virtud 

del impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento que 

contienen, es decir, al emitir planteamientos que no combaten la cuestión 

debatida en el presente juicio. 

 

Lo anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón, en la 

Jurisprudencia con número 2a./J. 188/2009, de la Novena Época, contenida en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 

2009  

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS 
QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL 
EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 
107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso 
de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad 
de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las 
normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un 
instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la 
audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, 
en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el 
procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los 
agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las 
consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las 
circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los 
agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede 
derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa 
que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la 
cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las 
condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de 
manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al 
introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) 
en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, 
al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su 
relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de 
cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de 
fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la 
naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de 
jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 

 

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos 

de nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las 

partes del presente juicio, se observa que el C. ------------------------------ no logró 

acreditar que la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince se 

hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundada y motivada o 

vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de contener, puesto 

que los conceptos de nulidad expuestos por el actor no controvirtieron la 

resolución combatida en el presente juicio, por lo que debe estimarse que la 

determinación administrativa se sustenta jurídicamente por las consideraciones 

no combatidas en la demanda de nulidad, en ese sentido, es procedente que 

tales conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes y por 
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consecuencia, resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto impugnado en 

el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de acuerdo 

con el análisis señalado en el último considerando de este 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. 

 
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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

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

                  

 

              LA  MAGISTRADA                                 LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/077/2015 


