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                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/091/2017 
ACTOR: ------------------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO.  
 

                    
 
Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de marzo del dos mil diecisiete.- - - - - - - -  

 

Visto el escrito de demanda de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete 

y anexos, presentada en esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el día diecisiete del mes y año en curso, 

por el C. -------------------------------------------, quien promueve por su propio derecho, 

contra actos de la autoridad que precisa en la demanda con que da cuenta la 

Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, número 194; 1, 3, 4, 5, 42, 46, 48, 49, 53 y 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 

215; así como en lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interno del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; regístrese en el libro de 

Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional, bajo el número 

TCA/SRCH/091/2017, que por orden legal le corresponde y fórmese expediente 

por duplicado. 

 

Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se advierte que el C. --------

----------------------------, impugna  el acto de autoridad consistente en: la invalidez del 

acto de autoridad emitido mediante acuerdo de fecha primero de marzo de dos 

mil diecisiete, suscrito por la Licenciada Gloria Roció (sic) Cruz Méndez, agente 

del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Dirección General de 

Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Fiscalía General 

del Estado de Guerrero, el cual es violatorio del artículo 1º, 8º y 16 de la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo que la autoridad 

demandada es la Agente del Ministerio Público del Fuero común adscrita a la 

Dirección General de Fiscalización y Responsabilidad de la Contraloría Interna, la 

cual pertenece a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y por último, en el 

hecho número 1 menciona, que se le instruyó un procedimiento administrativo, 

registrado con el número de expediente FGE/CI/DGFR/147/2015-V, en la 

Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría Interna 

de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en el que se dictó el acuerdo 

impugnado de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete.  

Precisando lo anterior, debe decirse que la competencia de las Salas 

Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 
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se encuentra establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los cuales, se 

desprende que el juicio contencioso administrativo no constituye una potestad 

procesal contra todo acto de autoridad que implique una facultad sancionadora, pues 

se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que se 

controviertan "resoluciones que impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos 

públicos descentralizados”. 

 

En ese contexto, el auto impugnado, mediante el cual la Dirección General 

de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, se pronunció con respecto: a la expedición de la 

copia certificada que solicita el actor; de las pruebas ofertadas dentro del 

procedimiento administrativo; la manera en que se desahogarán y serán 

valoradas al momento de resolverse en definitiva; advirtiéndose que ello, no 

trasciende en la esfera jurídica del accionante como servidor público, en virtud de 

que en el procedimiento número FGE/CI/DGFR/147/2015-V, no existe todavía la 

determinación de los hechos y normas cuya violación pueda constituir una 

infracción, por consiguiente, el auto impugnado, aun cuando constituye un acto de 

autoridad que debe fundarse y motivarse, no es apto para impugnarse en el 

juicio de nulidad, en razón de que el actor debe esperar a que se resuelva en 

definitiva su situación administrativa y, en caso de ser desfavorable, podrá 

controvertir en ese momento según sea el caso las sanciones por responsabilidad 

administrativa que se pudieran determinar, tal y como se encuentra establecido en 

el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, el cual otorga competencia para conocer y resolver de las 

resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados, de igual forma, tendrá la oportunidad para cuestionar la 

ilegalidad de vicios en el  procedimiento, toda vez que el artículo 130 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, prevé como 

causales de nulidad e invalidez de los actos administrativos de autoridad, el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir los 

actos de autoridad, así como la violación, indebida aplicación o inobservancia de 

la ley, por tanto, el citado precepto legal, permite a la luz de los conceptos de 

nulidad respectivos, atacar todos los vicios formales cometidos en las diversas 

etapas de la secuencia del procedimiento sancionador, por lo que en el caso 

concreto, se advierte que no es un acto autónomo, sino que forma parte del 

procedimiento número FGE/CI/DGFR/147/2015-V; en esa tesitura, debe 

estimarse que el acto de autoridad combatido por la parte actora, no es un acto 

impugnable para la procedencia del juicio de nulidad, sino que sólo constituye 
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un acto intraprocesal que forma parte de las etapas del procedimiento 

sancionador, por lo que al no constituir la resolución definitiva del mismo, el 

presente juicio contencioso administrativo resulta ser improcedente. 

 

En ese orden de ideas y destacando las consideraciones antes expuestas, 

se advierte que la demanda promovida por el C. --------------------------------------------

-----------------, se encauzó en contra de actos que no constituyen una resolución 

definitiva que imponga sanciones por responsabilidad administrativa, por tal 

motivo, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción I del Código de la materia, esta Sala 

Regional, DESECHA la demanda en cuestión por las razones antes citadas.- 

NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE ACTORA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Así lo proveyó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, quien actúa asistido del C. Licenciado IRVING 

RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - -  

 
 


