
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/132/2014 
ACTOR: ------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALOR 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de noviembre de dos mil quince.- - - - - - - - -   

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número al rubro citado, 

promovido por la C. ------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos al CONTRALOR GENERAL, SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD 

JURIDICA y SECRETARIO DE FINANZAS y ADMINISTRACION, ambos del 

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

conocimiento por la C. Maestra en Derecho Magistrada MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, que da fe, 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 esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, el día cinco de mayo de dos mil  catorce, compareció 

por su propio derecho la C. ------------------------------------, a demandar de las 

autoridades estatales CONTRALOR GENERAL, SUBCONTRALOR DE 

NORMATIVIDAD JURIDICA y SECRETARIO DE FINANZAS y ADMINISTRACION, 

ambos del GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: 

 

A) De la Autoridad Ordenadora Demandada, demando y/o reclamo y/o señalo la 
ilegal resolución de fecha 31 de marzo de 2014, dictada en el expediente 
administrativo RS/PA/002/2012-II por la H. Contraloría General del Estado de 
Guerrero, (Autoridad Ordenadora Demandada), antes citada; así como todos sus 
efectos y/o consecuencias y/o alcances que se deriven de dicha resolución; hasta 
la cesación total y definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de la misma; porque viola 
flagrantemente en mi perjuicio los artículos 130  del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 14 16, 17, 109 fracción III y 
114 de la Constitución Federal; fallo que me causa agravios, mismos que 
expresaré en el capítulo correspondiente, porque carece de FUNDAMENTACIÓN 
y MOTIVACIÓN, y además de que fue dictado sin que se cumplieran las 
formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis derechos  
humanos constitucionales de SEGURIDAD JURIDICA, contenidas en los 
preceptos  constitucionales y legales antes citados. 
 
B) De las Autoridades Ejecutoras Demandadas, demando y/o reclamo y/o señalo 
la EJECUCIÓN MATERIAL (CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las  Autoridades 
Ejecutoras Demandadas al ilegal y arbitrario mandato (resolución de fecha 31 de 
marzo de 2014, así como sus consecuencias, y/o alcance y/o efectos de la 
misma); de la Autoridad Ordenadora demandada; así como todos sus efectos y/o 
consecuencias y/o alcances que se deriven de la resolución antes citada; hasta la 
cesación total y definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de dicha resolución, 
EJECUCIÓN MATERIAL (CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las Autoridades  
Ejecutoras Demandadas me causa agravios, mismos que expresaré en el capítulo 
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correspondiente, porque carece de FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN y 
además de que fue dictado sin que se cumplieran las formalidades esenciales del 
procedimiento, violentándose con ello, los mismos derechos humanos 
constitucionales de SEGURIDAD JURIDICA, contenidas en los artículos 130  del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
número 215; 14, 16, 17, 109 fracción II y 114 de la Constitución Federal; es decir, 
en concreto a las Autoridades Ejecutoras demandadas, les demando y/o reclamo 
y/o señaló lo siguiente: 
 
a) Subcontraloría de Normatividad Jurídica de la Contraloría General del Estado de 
Guerrero; demando el cumplimiento material y/o material y/o ejecución material 
que pretende dar al ilegal mandato  de la ordenadora, CONSSISTENTE EN LA 
ANOTACIÓN y/o INSCRIPCIÓN y/o REGISTRO DEL NOMBRE DE LA SUSCRITA 
-----------------------------------, EN EL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 
SANCIONADOS A CARGO DE LA AUTORIDAD ANTES CITADA, ordenada en la 
ilegal resolución impugnada en este ocurso; para que no se anote, inscriba o 
registre el nombre de la suscrita --------------------------------------- en el padrón de  
Servidores Públicos  Sancionados a cargo de la ordenadora hasta en tanto se 
resuelva en definitiva el presente juicio, y no se me considere o estigmatice como 
Ex Servidora Pública SANCIONADA en el padrón de la ordenadora; cumplimiento 
material que carece de  fundamentación y motivación, porque infringen en mi 
perjuicio los multicitados preceptos constitucionales y leales antes citados. 
 
b) De la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 
demando el cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al ilegal 
mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN HACER EFECTIVA A LA 
SUSCRITA -------------------------------------- LA ILEGAL SANCIÓN ECONOMICA 
2,009,972.6158, SALARIOS MINIMOS GENERALES MENSUALES, VIGENTES 
AL MOMENTO DE HACERSE EFECTIVA LA ILEGAL SANCIÓN, MISMA QUE 
INFUNDADAMENTE FUE DETERMINADA EN LA ILEGAL RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, ordenada en la ilegal resolución impugnada en este ocurso; para 
que no se haga efectiva a la suscrita -------------------------------- la ilegal SANCIÓN 
ECONOMICA antes citada, la cual infundadamente fue impuesta a la suscrita ------
---------------------------- por la ordenadora en la resolución recurrida, hasta en tanto 
se resuelva en definitiva el presente juicio, y no se me prive del uso, goce y 
disfrute del pequeño patrimonio que tengo (no se afecte mi pequeño patrimonio); 
cumplimiento material que carece de fundamentación y motivación, ya que viola 
los multicitados preceptos constitucionales y legales antes citados.” 

 

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

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

pertinentes y solicitó la suspensión del acto impugnado. 

 

 2.- Que por proveído del seis de mayo de dos mil catorce, se admitió la 

demanda para su trámite, y se radicó bajo el número TCA/SRCH/132/2014, 

ordenándose el emplazamiento a juicio de las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, 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 

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 concedió la medida cautelar, para el único efecto de que no se 

realice la ejecución de la sanción económica, y se negó la suspensión respecto de 

la suspensión de la ejecución de inhabilitación impugnada y por consecuencia a la 
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anotación del nombre de la actora en el padrón de servidores públicos 

sancionados. 

 

3.- Inconformes en el sentido en fue dictado el auto de admisión, la parte 

actora y la demandada Contralor General del Estado, interpusieron recurso de 

revisión en contra del mismo, los cuales fueron acordados por autos de fecha 

veintidós y veintitrés ambos de mayo de dos mil catorce, ordenándose dar vista a 

las partes procesales de los agravios, se remitieron los recursos y expediente a la   

dos mil doce, la Sala Superior dictó sentencia con fecha diecinueve de febrero de 

dos mil quince, misma que en su tercer punto resolutivo ordenó modificar el auto 

de fecha seis de mayo de dos mil catorce, concediendo la medida cautelar 

respecto al registro o inscripción de la inhabilitación temporal impuesta. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, se tuvo a 

las autoridades demandadas y al tercero perjudicado 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 oponiendo  

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

convenientes.  

 

5.- Mediante autos de fecha veintisiete de junio y uno de julio de dos mil 

catorce, se tuvo a las partes por contestando  los agravios de los recursos de 

revisión  interpuesto en contra del acuerdo de admisión de la demanda de fecha 

seis de mayo de dos mil catorce, por lo que se ordenó  enviar a la Sala Superior 

para efectos de su admisión, calificación y resolución correspondiente. 

 

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

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

constar la inasistencia de las partes contenciosas; se admitieron y desahogaron 

las pruebas apropiadamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, 

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 sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 
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y resolver 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 la C. -------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son 

generados por sanciones administrativas, atribuidos a las autoridades estatales 

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, SUBCONTRALOR DE 

NORMATIVIDAD JURIDICA y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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 de los actos impugnados 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 demanda el acto 

impugnado marcado con el inciso A) consistente en la resolución de fecha treinta y 

uno de marzo de dos mil catorce, emitida en el expediente número 

RS/PA/002/2013-II, por el Contralor General del Estado y Director General Jurídico; 

resolución que se encuentra agregada de foja 130 a 186 del expediente en estudio 

y que constituye el acto materia de impugnación.  

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto señalado con el inciso A) consistente en la resolución de fecha treinta y uno 

de marzo de dos mil catorce, constituye es el acto principal del presente juicio, por 

lo que las sanciones impuestas en la citada resolución y que son actos 

impugnados por la actora con los incisos B), a), b) y c) constituyen actos 

accesorios para efecto del estudio del presente fallo, en tal sentido, todos los actos 

impugnados se analizarán como uno solo al ser derivados del acto principal bajo el 

principio general de derecho que establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal”, consecuentemente, lo que se llegare a determinar en la presente 

sentencia aplicará para todos los actos impugnados A), B), a), b) y c) del escrito 

inicial de demanda. 

 

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 
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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.- 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 la C. ---------------------------------------------, respecto de 

la ilegalidad de las sanciones impuestas en la resolución de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce, dictada dentro del expediente administrativo 

RS/PA/002/2012-II, emitida por el Contralor General del Estado y Director General 

Jurídico. 

 

 Ahora bien, ésta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 129 fracción IV y 130 fracción III del 

Código de procedimientos Contenciosos Administrativos, preceptos legales de los 

cuales se instituye que, si del estudio que se realice de las constancias de autos 

se desprendiere alguna de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, 

será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez de los 

actos reclamados por el actor, lo anterior conlleva a establecer por hermenéutica 

jurídica que con independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez 

hechos valer por el demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola 

de las causas alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente 

para que se determine la invalidez de los actos de autoridad impugnados, 

consecuentemente, basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que 

encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el 

caso de violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. 
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El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala lo 

siguiente: 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal 
de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar la 
nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer 
del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el 
sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría 
que ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de 
anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los 
conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los 
motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de 
la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la 
nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de 
invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de 
las restantes. 

 

En ese sentido, ésta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados,  los conceptos de nulidad del escrito 

de demanda  TERCERO y CUARTO, en los cuales la parte actora refiere que es 

ilegal la resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, en los 

considerandos I, II, II I, IV y V, relacionados con los resolutivos primero al sexto,  

misma que fue notificada el dos de abril de dos mil catorce, en virtud de que viola 

en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 109 fracción III y 114 de la Constitución 

Federal; 110, 111 fracción III y 115 y 116 párrafo cuarto de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero; 2, 53 fracción I, 56 párrafo 

tercero; 61, 62 fracción III y 75 fracción II de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero;130 

fracciones I, II, III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero; 77 Bis, 32 fracciones II y IV de la Ley General de Salud; 

82 fracciones IX, XI y XII y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 78, 80 y 90 del Código Penal del Estado de 
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Guerrero; y, 102 fracciones IV y VII  y 103 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Guerrero, toda vez que el auto de vinculación al procedimiento 

administrativo sancionatorio de fecha nueve de abril de dos mil doce, derivado del 

dictamen de solventación de fecha tres de noviembre de dos mil once, se le 

condenó por la presunta responsabilidad administrativa, por el manejo Control y 

vigilancia de los recursos asignados, reasignado o transferidos por el Gobierno 

Federal a la Secretaría de Salud, por los ejercicios presupuestales 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

marzo de dos mil once, , y por la cantidad de $1´846,814,145.06 (Un mil, 

ochocientos cuarenta y seis millones, ochocientos catorce mil, ciento cuarenta y 

cinco pesos 06/100 M.N.), dictamen del cual se le imputaron 10 de las 16 

observaciones citadas en el auto de vinculación al procedimiento sancionatorio; 

sin embargo, en las páginas 8 a la 13 del fallo impugnado, la demandada 

establece que no solventó las observaciones del dictamen de fecha ocho de mayo 

de dos mil trece, situación ilegal, toda vez que la autoridad demandada violó las 

reglas esenciales del procedimiento, al  no darle vista o notificarle las 

observaciones contenidas en el nuevo dictamen de fecha ocho de mayo de dos 

mil  trece, por lo que con su actuar la responsable en su ilegal resolución vario la 

litis, ya que primero, la litis se fijó en términos del auto de vinculación a 

procedimiento administrativo sancionatorio de fecha nueve de abril de dos mil 

doce, mismo que deriva del dictamen de solventación  de fecha tres de noviembre 

de dos mil once, el cual le fue notificado y en la audiencia de pruebas y alegatos, 

la C. Magaly Salinas Serna contestó y ofreció las pruebas respecto de las 

observaciones imputadas, culminado el procedimiento, en la ilegal sentencia en la 

que la autoridad modificó indebidamente la litis inicial y sancionó a la ahora actora 

por un dictamen de fecha ocho de mayo de dos mil trece, dictamen que 

desconocía, toda vez que nunca le fue notificado por lo que ante esa circunstancia 

se vulneró en su perjuicio su garantía de audiencia al no darle a conocer dichas 

imputaciones para estar en condiciones de defenderse en juicio y de ofrecer las 

pruebas para solventar dichas imputaciones, es decir que fue acusada de una 

cosa y condenada por otra; además manifiesta que la actora ingresó a trabajar del 

10 de marzo de dos mil diez al 31 de marzo de dos mil once, por lo que es injusto 

que se le atribuyan todas las observaciones contenidas en los pliegos de 

observaciones. 

 

En su defensa, el Contralor General del Estado y Subcontralor de 

Normatividad Jurídica de la Contraloría General del Estado de Guerrero, en 

contestación a los conceptos de nulidad tercero y cuarto, señalaron que resultan 

infundados y por ende inoperantes para declarar la nulidad de la resolución en 

estudio, ya que esa autoridad administrativa no ha realizado ningún acto violatorio 

de los preceptos legales que cita la parte actora en su demanda, toda vez que la 

resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, dictada por ésta 

Auditoría de Control Estatal, en el expediente número RS/PA/002/2012-II, se 
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encuentra debidamente fundada y motivada, apegada a los principios de legalidad 

y certeza jurídica, por lo que en ningún momento se soslaya en su perjuicio el 

derecho de debido proceso, para tener una defensa adecuada como lo pretende 

hacer valer la actora en la presente instancia contenciosa, ya que si bien es cierto, 

el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad número 

RS/PA/002/2012–II, fue instruido en contra de la C. ----------------------------------------, 

Ex Secretaria de  Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado, derivado de la  Auditoría Financiera practicada por éste 

Órgano Estatal de Control a la Secretaría de Salud del Estado, sobre los rubros de 

las cuentas por pagar, por los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y por 

el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo del 2011, de la 

asignación reasignación o transferencias Estatales, así como los propios 

generados por la Secretaría, en la cual se detectaron montos pendientes por 

solventar en cantidad inicial de $1´846,818,145.06 (Un mil, ochocientos cuarenta y 

seis millones,  ochocientos dieciocho mil ciento cuarenta y cinco pesos 06/100 

M.N.), por diversas irregularidades financieras y administrativas, que se 

encuentran detalladas en el Acta de Hechos, Omisiones y Observaciones de 

Auditoría de fecha cuatro de julio de dos mil once, también es cierto, que el 

resolver en el sentido como se hizo, se llegó a la conclusión de que la hoy actora 

incurrió en faltas administrativas, por no haber acreditado la eficiente ejecución de 

los recursos financieros del erario público, cuyas observaciones incidieron en un 

monto pendiente por solventar y que le es imputable por la cantidad de  

$1´281,759,537.11 (Un mil, doscientos ochenta y un millones, setecientos 

cincuenta y nueve mil quinientos pesos 11/100 M.N.), es decir, no justificó ni 

desvaneció las irregularidades administrativas imputadas, por lo que no es cierto 

que se hayan modificado los hechos o conductas que fueron origen del inicio del 

procedimiento con la emisión de la resolución en estudio, toda vez que estas 

observaciones imputadas corresponden a las realizadas  dentro de su periodo 

como servidora pública en la Secretaría de Salud.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en sus 

conceptos de agravio TERCERO y CUARTO para declarar la nulidad del acto 

impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 De las constancias exhibidas por la autoridad demandada, consistentes en 

las copias certificadas del expediente número CGE-SA-675/2011, se observa el 

auto de vinculación a procedimiento administrativo sancionatorio de fecha nueve 

de abril de dos mil doce (foja 1741), en donde se advierte un listado de 

observaciones por la cantidad total de $1´846,818,145.06 (Un mil, ochocientos 

cuarenta y seis millones,  ochocientos dieciocho mil ciento cuarenta y cinco pesos 

06/100 M.N.); posteriormente, se citó a la C. -------------------------------------, a 
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comparecer al procedimiento número CGE-SA-675/2011, para solventar las 

observaciones determinadas; seguida que fue la secuela procesal, tuvo verificativo 

la audiencia de ley el día veintitrés de mayo de dos mil doce, en donde la actora 

realizó las manifestaciones que estimó pertinentes, y ofreció y exhibió las pruebas 

para solventar las observaciones realizadas en el auto de vinculación a 

procedimiento administrativo sancionatorio de fecha nueve de abril de dos mil 

doce. 

 

De lo anterior, se tiene que en el procedimiento administrativo número CGE-

SA-675/2011, desde el momento en que la C. ----------------------------------------- fue 

emplazada a juicio, produjo contestación, ofreció y exhibió las probanzas que 

consideró oportunas a su defensa, se fijó la litis bajo determinados supuestos, 

pues bien, es de explorado derecho que uno de los efectos de la fijación de la litis 

es que no se puede variar ni modificar; y por consecuencia sus límites deben 

ceñirse a las cuestiones que originalmente dieron inicio al procedimiento. 

 

Ahora bien, como se desprende del análisis a la resolución impugnada, 

mediante memorándum número CGE-SA-MEM-209/2023, de fecha catorce de mayo 

de dos mil trece (foja 2623 de autos), el Lic. Christian A. Palacios Atondo, en su 

carácter de Subcontralor de Auditoría de la Contraloría General del Estado, 

informó al Lic. José Gante Rodríguez, lo siguiente: “Por instrucciones del C. 

Contralor General del Estado Mtro. Julio Cesar Hernández Martínez, me permito 

enviar a usted el Segundo Dictamen de Solventación y sus respectivos 

anexos de la Dirección General de Control Gubernamental, debidamente 

requisitado y certificado como a continuación  se relaciona; lo anterior en virtud de 

darle seguimiento y tramité correspondiente por esa Dirección General a su 

cargo”. 

 

Con base en dicho oficio, la Contraloría General del Estado emitió la 

resolución impugnada de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, en la 

cual en su considerando cuarto señala lo siguiente: 

 

“IV.- Por cuestión de orden, resulta pertinente entrar al estudio de la figura 
jurídica de la prescripción, que la C. Magaly Salinas Serna, pretende hacer valer 
como excepción principal en su escrito exhibido en el desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos a su cargo, celebrada el veintitrés de mayo de dos ml 
doce, en donde manifiesta que ha operado a su favor la prescripción y 
consecuentemente la facultad de este Órgano Estatal de Control para imponerle 
sanción alguna en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 
fracción II de la referida Ley, en razón de que como se demuestra dichas 
observaciones rebasan el término de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; al respecto, es de manifestarle a la involucrada que por lo 
que se refiere a ello, esta es infundada e improcedente para exonerarla de 
responsabilidad, en razón de que por el cargo que desempeñó al momento de 
los hechos, la C. ---------------------------, le son imputadas conductas que general 
un perjuicio social en materia de salud, como factor de desarrollo social; mas aun 
que no solventó todas y cada una de las observaciones que le resultaron de la 
Auditoría Financiera-Administrativa practicada por éste Órgano Estatal de Control 
a la Secretaría de Salud, sobre los Recursos Federales y Estatales, así como de 
los propios generados por ese fideicomiso, correspondientes a los ejercicios 
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fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,  2010 y por el periodo comprendido del 
01 de enero al 31 de marzo del 2011, y que cuyas observaciones que le son 
imputadas a la ex servidores pública que nos ocupa, son específicamente las 
que refieren al ejercicio presupuestal. Por memorándum número CGE-SA-MEM -
209/2013, de fecha catorce de mayo de dos mil trece, la Subcontraloría de 
Auditoría remitió a la Dirección General Jurídica, el segundo dictamen de 
solventación de fecha ocho de mayo de dos mil trece, con sus respectivos 
anexos, de donde se advierte que de las observaciones que le son atribuidas a la 
referida ex servidora pública en corresponsabilidad, y que son las que se 
encuentran debidamente detalladas en las páginas 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y que se 
dan por reproducidas como si a la letra se insertare, en obvio de repeticiones 
inútiles y para  los efectos legales a que haya lugar, de donde se advierte que la 
cantidad que le es atribuida a la C. Magaly Salinas Serna, es de 
$1´374,686,919.11 (Un mil, trescientos setenta y cuatro millones, seiscientos 
ochenta y seis mil, novecientos diecinueve pesos 11/100 M.N.), y de los cuales 
con la documentación que presentó en su audiencia de pruebas y alegatos, 
solamente logró solventar la cantidad de $6´403,545.00 (Seis millones 
cuatrocientos tres mil, quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), quedando 
pendiente por solventar la cantidad de $1´368,283,374.11 (Un mil, trescientos 
sesenta y ocho millones, doscientos ochenta y tres mil, trescientos setenta y 
cuatro pesos 11/100 M.N.).” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 Derivado de lo anterior, ésta Sala Regional considera que la Contraloría 

General del Estado, se encuentra vulnerando la garantía de audiencia y debido 

proceso que todo gobernado tiene frente a la actividad punitiva de las autoridades 

administrativas, y que engloba el otorgamiento de la oportunidad de debida 

defensa por medio del ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos en los 

casos en que pueda verse afectada su esfera jurídica,  lo anterior es así, en virtud 

de que las conductas que le fueron atribuidas de inicio a la actora, en el auto de 

vinculación a procedimiento administrativo sancionatorio de fecha nueve de abril 

de dos mil doce, en donde se anexa el auto de radicación con el listado de 

observaciones, no se encontraban debidamente establecidas, toda vez que como 

lo refiere la actora en su demanda y como se observa de la literalidad de la 

resolución impugnada, es hasta el día catorce de mayo de dos mil trece, cuando la 

Contraloría General del Estado, señaló que con las documentales exhibidas por la 

actora que no se solventaron el total del primer pliego de observaciones, 

quedando de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIONES IMPUTADAS A -------------------------------------------- 
PRIMER DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN SEGUNDO DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 1: Pasivos a Cargo de la  Secretaría, 
(del 2005 hasta el día 31 de diciembre de 2010). 

 
OBSERVACIÓN 1: Pasivos a Cargo de la  Secretaría, 
hasta el día 31 de diciembre de 2010. 

 
OBSERVACIÓN 2: Pasivos a Cargo de la  Secretaría, 
(del año 2005 hasta el día 31 de marzo de 2011). 

 
OBSERVACIÓN 2: Pasivos a Cargo de la Secretaría, 
hasta el día 31 de marzo de 2011. 

 
OBSERVACIÓN 3: Ejercicio de recursos no 
autorizados, (periodos del 2009 al 2010). 

 
OBSERVACIÓN 3: Ejercicio de recursos no 
autorizados, (periodos del 2009 al 2010). 

 
OBSERVACIÓN 4: Pagos de Servicios por 
Adjudicación Directa. Empresas: 1.- Decide 
Soluciones Estratégicas (Fecha 28-02-2010); 2.-
Maganda Villegas y Cía., S.C. (Fechas 31-12-2009); 
3.- Jorge Luis Pino Hernández; 4.- Bello Herrera y 
Asociados, S.C. (Fecha 31-12-2009).    

 
OBSERVACIÓN 4: Pagos de Servicios por 
Adjudicación Directa. Empresas: 1.- Decide 
Soluciones Estratégicas (Fecha 28-02-2010); 2.-
Maganda Villegas y Cía., S.C. (Fechas 31-12-2009); 
3.- Jorge Luis Pino Hernández; 4.- Bello Herrera y 
Asociados, S.C. (Fecha 31-12-2009).    

 
OBSERVACIÓN 8: Servicios Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 01 de enero de 

 
OBSERVACIÓN 8: Servicios Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 01 de enero de 
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2010). 2010).  
 
OBSERVACIÓN 9: Servicios Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 01 de abril de 
2010). 

 
OBSERVACIÓN 9: Servicios Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 01 de abril de 2010). 

 
OBSERVACIÓN 10: Servicios Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 01 de abril de 
2010). 

 
OBSERVACIÓN 10: Servicios Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 01 de abril de 2010). 

 
OBSERVACIÓN 11: Servicios Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 01 de abril de 
2010). 

 
OBSERVACIÓN 11: Servicios Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 01 de abril de 2010). 

 
OBSERVACIÓN 12: Servicios Adjudicados 
Directamente. No hay contrato, solo 10 facturas de 
fecha 31 de diciembre de 2009. 

 
OBSERVACIÓN 12: Servicios Adjudicados 
Directamente. No hay con trato, solo 10 facturas de 
fecha 31 de diciembre de 2009. 

 
OBSERVACIÓN 13: Contratos Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 04 de agosto de 
2010). 

 
OBSERVACIÓN 13: Contratos Adjudicados 
Directamente, (Contrato de fecha 04 de agosto de 
2010). 

 
OBSERVACIÓN 14: Contratos Adjudicados 
Directamente, (Ejercicios 2009-2010). 

 
OBSERVACIÓN 14: Contratos Adjudicados 
Directamente, (Ejercicios 2009-2010). 

 
OBSERVACIÓN 15: Sobreprecio en Medicamentos, 
(No se determina fecha o periodo). 

 
OBSERVACIÓN 15: Sobreprecio en Medicamentos, 
(No se determina fecha o periodo). 

 
OBSERVACIÓN 16: Recursos Pendientes por 
Comprobar, (No se determina fecha o periodo, y 
además, se le atribuye únicamente al Jefe de 
Departamento de la Tesorería). 

 
OBSERVACIÓN 16: Recursos Pendientes por 
Comprobar, (No se determina fecha o periodo, y 
además, se le atribuye únicamente al Jefe de 
Departamento de la Tesorería). 

 
OBSERVACIÓN 17: Duplicidad de Expedientes 
Técnicos, (2 expedientes de fecha 30 de septiembre 
de 2009, firmados únicamente por la Lic. Angélica 
María Ramos Aguilera). 

 
OBSERVACIÓN 17: Duplicidad de Expedientes 
Técnicos, (2 expedientes de fecha 30 de septiembre 
de 2009, firmados únicamente por la Lic. Angélica 
María Ramos Aguilera). 

 
OBSERVACIÓN 18: Expedientes de Contratación 
Incompletos, (No se determina fecha o periodo) 

 
OBSERVACIÓN 18: Expedientes de Contratación 
Incompletos, (No se determina fecha o periodo) 

 
OBSERVACIÓN 20: Expedientes de Contratación 
Incompletos, (cuentas por pagar del  año  2005 al 31 
de diciembre 2010). 

 
OBSERVACIÓN 20: Expedientes de Contratación 
Incompletos, (cuentas por pagar al 31 de diciembre 
2010). 

 
Monto por Solventar:   $1´846,814,145.06 

 
Monto por Solventar:   $1´840,410,600.06 

 
 

 Sin embargo, el resultado de la segunda solventación no fue dado a 

conocer a la parte actora, por consecuencia resulta evidente que con la emisión 

del memorándum número CGE-SA-MEM-209/2023, de fecha catorce de mayo de 

dos mil trece, se modificó la integración de la litis del procedimiento administrativo, 

puesto que para arribar a la determinación de que la C. ------------------------------- es 

presunta responsable, se valoró el contenido de las probanzas que la actora 

exhibió, las cuales fueron desestimadas y no se le dio vista a la actora para tener 

oportunidad de controvertir los resultados, por lo que en ese sentido, por lo que 

resulta ilegal que el pliego dado a conocer, sea modificado por otro diverso, como 

lo es el memorándum número CGE-SA-MEM-209/2023, de fecha catorce de mayo 

de dos mil trece, y que sea en éste último en el que se base fundamentalmente la 

resolutora para resolver la responsabilidad de la C. ------------------------------------, 

porque en este sentido se está afectando las indicadas formalidades del 

procedimiento, en virtud de que no se brindó a la actora la oportunidad de una 

adecuada defensa, al no existir vinculo entre el proceder atribuido al iniciar el 
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procedimiento, y el que es reprochado en la resolución de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce, por lo que, en todo caso, al advertir los elementos que 

implicaron el inicio del procedimiento conllevan una nueva responsabilidad o 

modificaciones de las notificadas a la actora en el citatorio inicial, ya que la 

autoridad está facultada para ordenar la práctica de investigaciones y citar a los 

presuntos responsables para otra audiencia a efecto de juzgarlos respecto de la 

nueva conducta o modificación de las conductas iniciales, con fundamento en el 

artículo 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones administrativas a que se 
refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento.  
(…) 
III.- Si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta con elementos 
suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigación y citar para otra u otras 
audiencias, y  

 

Aunado a lo anterior, encuentra sustento legal en la tesis número 165686, 

del Samario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 

2009, página 1638, que señala lo siguiente: 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA 
CONDUCTA ATRIBUIDA EN EL CITATORIO PARA LA AUDIENCIA DE 
LEY A QUE ALUDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, NO PUEDE SER MODIFICADA EN LA 
RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO. La fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé la garantía de audiencia, 
conforme a la cual todo gobernado tiene derecho frente a las autoridades 
administrativas y judiciales a que se le otorgue oportunidad de defensa por 
medio del ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos en los casos en 
que pueda verse afectada su esfera jurídica. Así, la autoridad en el 
procedimiento administrativo de responsabilidades debe salvaguardar las 
formalidades esenciales del procedimiento, permitiendo al incoado recabar y 
preparar las pruebas y alegatos necesarios para su defensa, con el fin de 
desvirtuar la actuación que al instruirse el citado procedimiento se le imputa. 
En esas condiciones, la conducta atribuida al servidor público en el citatorio 
para la audiencia de ley a que alude la señalada fracción I, no puede ser 
modificada en la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo 
disciplinario, para sancionarlo por una diversa, porque al hacerlo se 
soslayarían las indicadas formalidades, en tanto que no se brindaría al 
particular la oportunidad de defensa, al no existir un vínculo entre el proceder 
atribuido al iniciar el procedimiento, que es el que lo motivó, y el reprochado 
en la determinación con que concluye, por lo que, en todo caso, al advertir 
elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto 
responsable, la autoridad está facultada para ordenar la práctica de 
investigaciones y citarlo para otra audiencia, a efecto de juzgarlo con respecto 
a la nueva conducta irregular advertida, de conformidad con la fracción III del 
invocado precepto.  

Aunado a ello, no pasa por inadvertido para ésta Juzgadora que la C. 

MAGALY SALINAS SERNA, manifestó que es arbitrario e injusto que se le atribuyan 

las observaciones números 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20, 

en virtud de que se analizaron los periodos comprendidos del 2005, 2006, 2007, 
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2008, 2009, 2010, y primero de enero al treinta y uno de marzo de 2011, y ella 

ingresó a trabajar el día doce de marzo de dos mil diez; al respecto, del análisis a 

la instrumental de actuaciones, ésta Sala de Instrucción advierte que asiste la 

razón a la actora, en virtud de a foja 1406 del expediente en estudio, se observa el 

nombramiento de la C. ----------------------------------------------, con la fecha doce de 

marzo de dos mil diez, por lo que del análisis al cuadro realizado a foja 10 y 11 del 

presente fallo resulta evidente que no se le pueden atribuir las observaciones 

números 4, 8 y 12, por corresponder a una fecha en la que no se encontraba 

laborando en la dependencia; ni la totalidad de las observaciones 1, 2, 3, 13, 14 y 

20, ya que engloban todos los periodos sin ser específicos por cada conducta; ni 

tampoco por cuanto a las observaciones 15, 16, 17 y 18, toda vez que la autoridad 

no precisa fecha ni periodo determinado de la comisión de tales conductas. 

   

En virtud de lo anteriormente analizado, ésta Juzgadora considera que el 

acto impugnado marcado con el inciso A, consistente en la resolución de fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil catorce, contenida en el expediente 

RS/PA/002/2012-II, resulta ser ilegal por el incumplimiento de las formalidades que 

legalmente debe revestir todo acto de autoridad y por injusticia manifiesta, ya que 

la autoridad demandada debió de haber realizado la práctica de la investigación 

conducente o en su caso, enviado un nuevo citatorio para otra audiencia de ley, en 

base únicamente al contenido del memorándum número CGE-SA-MEM-209/2023, 

de fecha catorce de mayo de dos mil trece, para que la actora tuviera el derecho 

de realizar la debida defensa de las determinaciones contenidas en ese nuevo 

memorandum, y hubiera determinado las conductas correspondientes a cada 

servidor público dependiendo del periodo de nombramiento; sin embargo, estas 

situaciones no ocurrieron en el presente asunto, por tanto, se desprende que la 

autoridad vulneró en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y articulo 1° de la 

Constitución Local, que textualmente establecen: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
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“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 

 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y siendo que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la actora del presente 

juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado en el inciso A) 

consistente en la resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 

toda vez que resulta ilegal y arbitraria, por haberse realizado incumpliendo las 

formalidades del procedimiento en perjuicio de la accionante; de lo anterior, se 

puede establecer que las circunstancias derivadas del presente expediente 

encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción II y V del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que 

se refiere a que son causas de invalidez del acto impugnado, el incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban de revestir y la arbitrariedad, 

desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar; 

en consecuencia, el acto impugnado señalado con el inciso B), a), b) y c) 

consistentes en la ejecución de la resolución de fecha treinta y uno de marzo de 

dos mil catorce, la cual  consiste en las sanciones impuestas en la resolución que 

fue declarada nula, resultan de igual manera nulos, con fundamento en el principio 

general de derecho que se refiere que “Lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal”. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

el efecto de la presente resolución es para que se dejen INSUBSISTENTES los 

actos que han sido declarados nulos. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracciones II y V, y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados en el escrito 

de demanda, en los términos precisados en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO:Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

  
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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/132/2014 


