
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/152/2011 
 
ACTOR: ----------------------------------------- 
   
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil quince.-  - -  - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número TCA/SRCH/152/2011, 

promovido por el C. ---------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al 

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, SUBCONTRALOR DE 

NORMATIVIDAD JURÍDICA y DIRECTOR DE CONTROL JURIDICO ADMINISTRATIVO, 

todos de la CONTRALORÍA GENERAL 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 Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de éste Tribunal 

el día veintiocho de junio de dos mil once, compareció por su propio derecho el C. --------

--------------------, a demandar de las autoridades CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA y DIRECTOR DE CONTROL 

JURIDICO ADMINISTRATIVO, todos de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, los actos de autoridad consistentes en: “La resolución de inhabilitación por 

tres años, emitida en e expediente número CGE-DGNP-067/2004, de la cual no fui 

notificado personalmente, pero me he enterado de su existencia por la relación de 

servidores públicos inhabilitados por sanciones impuestas por la Contraloría General del 

Estado, que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 

número 17,  Alcance I, de fecha 01 de marzo de 2011; y en la que se incluye al suscrito, 

como directamente afectado en mi esfera jurídica”; al respecto, la parte actora precisó 

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

acto impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio 

de dos mil once, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/152/2011, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA y DIRECTOR DE CONTROL JURIDICO 

ADMINISTRATIVO, todos de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, diera 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 solicitada por la actora en su escrito inicial de demanda. 

 

3.- Por acuerdo de fecha nueve de agosto de dos mil once, se tuvo al Contralor 

General del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando la demanda incoada en 

su contra en tiempo y forma, 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 estimó convenientes; por 

cuanto a las autoridades demandadas Subcontralor de Normatividad Jurídica y Director 

de Control Jurídico Administrativo, ambos de la Contraloría General del Estado de 

Guerrero, se les tuvo por no contestando la demanda; además, se dio vista a la parte 

actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera; por otra parte, se señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia de Ley. 

 

4.- Por acuerdo de fecha nueve de agosto de dos mil once, se le tuvo al C. ------

------------------------------, actor en el presente juicio, por ampliando la demanda, por 

señalando como actos impugnados los siguientes: 

 
1.- La falta de notificación de la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, 
emitida por el Contralor General del Estado de Guerrero. 
2.- La cedula de notificación de fecha 14 de octubre de 2010, diligenciada por el 
notificador de la Contraloría General del Estado. 
3.- La resolución definitiva de fecha veintiocho de junio del año  dos mil diez, emitida 
por el Contralor General del Estado, ante la asistencia legal del Director General de 
Normatividad y Procedimientos de la Contraloría General del Estado, derivada del 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidades CGE-DGNP-067/2004, en la cual 
se me impone una sanción de Inhabilitación Temporal por Tres años para desempeñar 
cualquier tipo de empleo, cargo o comisión dentro del servicio público y se me impone 
de manera solidaria una sanción económica de 2489.5038 salarios minimos generales 
(mensual)  vigentes al momento de hacerse efectivo el pago ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 
4.- El procedimiento Administrativo de Ejecución que pretende instruir la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para hacer efectiva la sanción 
económica impuesta al suscrito, en cumplimiento del tercer punto resolutivo de la 
resolución definitiva de fecha veintiocho de junio del año dos mil diez, emitida por el a 
Contraloría General del Estado, derivada del Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades número CGE-DGNP-067/2004. 
5.- La orden de anotación en el Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados del 
Estado de Guerrero. 
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Además, se le tuvo por señalando conceptos de nulidad e invalidez  y se le 

tuvo por ofreciendo las pruebas que mencionó en su capítulo respectivo. 

 

5.- Por acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil once, se le tuvo al 

Contralor General del Estado de Guerrero, por contestando la ampliación de la 

demanda, por contraviniendo lo referido por el actor y por ofreciendo las pruebas que 

mencionó en su capítulo respectivo; y no así respecto del Subcontralor de Normatividad 

Jurídica y Director de Control Jurídico Administrativo, ambos de la Contraloría General 

del Estado de Guerrero, toda vez que se les tuvo por no contestando la ampliación de 

la demanda, por precluído su derecho y por confeso de los hechos que de manera 

precisa el actor le imputó. 

 

6.- 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 veintitrés de enero de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de 

ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas del presente 

procedimiento o persona alguna que legalmente las representase; se admitieron y 

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

alegatos, tal y como quedó asentado en líneas precedentes las partes fueron omisas 

en apersonarse a ésta Sala de Audiencias y toda vez que no existe constancia de que 

hayan presentado ante la oficialía de partes de ésta Sala Regional sus alegatos de 

forma escrita, se les tuvo por precluído su derecho para hacerlo con posterioridad, 

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 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 el C. -----------------------------------, impugnó los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero y cuarto de la presente 

resolución, los cuales son previos y consecuencia de la resolución que sancionó  

administrativamente al actor en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, actos que son atribuidos a las autoridades estatales 

Contralor General, Subcontralor de Normatividad de la Contraloría, Director de Control 

Jurídico Administrativo de la Contraloría, Secretario de Finanzas y  Administración, al 
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Subsecretario de Ingresos, Notificador y Actuario, los tres últimos dependientes de la 

Secretaría 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 las partes contenciosas adjuntaron a su demanda la cedula de notificación 

de fecha catorce de octubre de dos mil diez y la resolución de fecha veinticinco de junio 

de dos mil catorce, emitida en el expediente número RS/PA/005/2013-III, por el 

CONTRALOR GENERAL y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD, ambos del GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO; actos que se encuentran agregados a fojas 121 y de la 

84-116, respectivamente, del expediente en estudio y que constituyen los actos materia 

de impugnación.  

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo 

contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello 

las pruebas conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido 

del fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de 

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

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

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

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

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez 

que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, 

con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

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

siguiente: 
 

 

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

veintiocho de junio de dos mil diez, falta de notificación de la resolución, supuesta 

cedula de notificación de la resolución, procedimiento de ejecución de la resolución y 

orden de anotación en el Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados del Estado de 

Guerrero. 

 

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

parte actora señaló que el acto impugnado vulnera en su perjuicio las garantías de 

legalidad y certeza jurídica contenida en el artículo 14  de la Constitución Policita de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se dio por enterado del acto impugnado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número 17, alcance I, de fecha 

primero de marzo de dos mil once, mismo que fue adquirido hasta el día veintisiete de 

junio de dos mil once, del cual se desprende una serie de irregularidades, ya que en 

ningún momento fue notificado de alguna determinación o resolución por parte de la 

Contraloría General del Estado de Guerrero, en la que se le impusiera una inhabilitación 

de tres años para ocupar algún cargo, y que suponiendo sin conceder que dicha 

sanción es derivada del expediente número CGE-DGNP-067/2004, pues el citado 

periódico nada dice al respecto, existe una afectación a su persona pues desconoce 

cuál ha sido el origen del contenido del periódico en cita, traduciéndose esto en una 

irregularidad trascendente, pues es de estricto derecho todo acto de molestia debe ser 

fundado y motivado y no a través de simple aviso en el periódico oficial, ya que todo 

aviso, circular, notificación, edicto, etc., tiene su origen en un mandato de ley, en el que 

se especifique las partes motivo de la notificación, el acto procedimiento que se 

pretende comunicar, la fundamentación y motivación de acto de autoridad, el nombre y 

firma del servidor público, el carácter con que se ostenta, la fecha de su emisión, entre 

otros requisitos legales, además, para que una determinación tenga efectos jurídicos, 

tiene que haberse agotado las etapas procedimentales, como lo es la existencia de una 

demanda, emplazamiento o citación, contestación, ofrecimiento, preparación y 

desahogo de pruebas, alegatos, cierre de instrucción, resolución correspondiente y 

finalmente notificarse personalmente a las parte, pero da el caso que el actor no tiene 

conocimiento de resolución alguna, por lo que las autoridades demandadas, se 

encuentran actuando contraviniendo lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de 

Responsabilidades de los  Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
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En su defensa, la Contraloría General del Estado, refirió en su contestación de 

demanda, que los argumentos expuestos por el actor en el concepto de nulidad e 

invalidez no constituyen razonamientos lógicos jurídicos que motiven a dilucidar que el 

acto emitido transgredió en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en los autos que integran el 

procedimiento administrativo CGE-DGNP-067/2004, se acredita fehacientemente que 

se salvaguardó e todo momento sus garantías de audiencia y seguridad jurídica, toda 

vez que desde que se instruyó, radicó y se ordenó correr traslado al servidor público 

involucrado para garantizar su derecho de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, 

esto es, para que hiciera valer lo que a su derecho conviniere y una vez agotadas las 

etapas del procedimiento administrativo de responsabilidad, con fecha veintiocho de 

junio de dos mil diez, se emitió la resolución sancionatoria, en la que se estimó que los 

CC. -----------------------------, ----------------------------- y  ---------------------------, son 

administrativamente responsables de los hechos que les fueron atribuidos, por lo que se 

les impuso como sanción la inhabilitación temporal por tres años, para desempeñar 

cualquier tipo de empleo, cargo o comisión dentro del servicio público, asimismo se les 

impuso de manera solidaria una sanción económica de 2489.5038 salarios mínimos 

generales vigentes al momento de hacerse efectivo el pago; lo anterior, se ordenó 

notificar con firma autógrafa de la resolución a los servidores públicos involucrados, con 

copia certificada a al a Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero,  

por lo que con fecha catorce de octubre de dos mil diez, fue llevada a cabo en el 

domicilio señalado para tales efectos, la diligencia de notificación de la resolución   

citada, acta de notificación que se anexó a la contestación de la demanda para efectos 

legales conducentes; en ese sentido, manifiesta que se debe de tener a la parte actora 

por consintiendo los actos impugnados, en virtud de que la resolución de fecha 

veintiocho de junio de dos mil diez, fue legalmente notificada al actor. 

 

En vía de ampliación de la demanda, el C. ------------------------------, actor en el 

presente juicio, manifestó que a partir de ese momento se da por enterado de la 

resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, y refiere que si bien es cierto en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

establece las etapas procedimentales para la substanciación del Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidades, las autoridades fueron omisas en cumplir con la 

establecida en el artículo 62 fracción II de la referida Ley, en virtud de que la resolución 

de merito nunca le fue notificada, lo anterior, aun y cuando en la citada Ley no 

establezca la forma de cómo deben  hacerse las notificaciones, lo cierto es que debe 

aplicarse de manera supletoria el Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Guerrero, específicamente los preceptos contenidos en el CAPITULO VII que 

corresponde a las “COMUNICACIONES”, situación que no ocurrió en el presente caso, 

en virtud de que de las constancias exhibidas por la autoridad demandada en la 

contestación de demanda, se advierte que en la supuesta cedula de notificación de 

fecha catorce de octubre de dos mil diez, no existe certeza de que la que se haya 
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llevado o no a cabo, toda vez que no se desarrollaron con los requisitos legales que 

toda notificación debe contener, como es que no se especifica nada de la supuesta 

persona que le informó al notificador que ese era el domicilio del actor, es decir, no 

circunstanció la filial de la persona que realizo el supuesto informe, ni justificó por qué la 

introdujo debajo de la puerta, cuestión ilegal, ni mucho menos existió la presencia de los 

testigos que dieran fe de la diligencia, circunstancia que debe existir cuando la persona 

a notificar no se encuentre en el domicilio, cuestiones que vulneran en su perjuicio las 

formalidades que todo acto de autoridad debe revestir. 

 

En contestación a la ampliación de la demanda, el Contralor General del Estado 

de Guerrero, señaló que los argumentos referidos por el accionante resultan ser 

infundados para acreditar su acontecer, toda vez que los mismos no constituyen 

razonamientos lógicos jurídicos que motiven a dilucidar que el acto emitido por esa 

autoridad trasgredió en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ello se sostiene, en razón de que con fecha veintiocho 

de junio de dos mil diez se dictó resolución sancionatoria en contra del actor, misma 

que se ordenó notificar con firma autógrafa de la resolución a los servidores Públicos 

involucrados, posteriormente, con fecha catorce de octubre de dos mil diez, fue llevada 

a cabo en el domicilio señalado para tales efectos la diligencia de notificación de la 

resolución, por tanto, es indudable que resulta falso lo aseverado por el actor en el 

sentido de que desconocía del acto que hasta hoy impugna, ello es así toda vez que 

existe constancia legal que lo acredita y cumple con los requisitos de legalidad, ya que 

el actuante procedimental adscrito a ésta Contraloría General del Estado, se constituyó 

en el domicilio señalado para llevar a cabo  la diligencia respectiva, quien  en el 

desarrollo de la misma elaboró el acta circunstanciada respectiva, expresando de 

manera pormenorizada las circunstancias observadas durante la práctica de la 

diligencia, en la que advirtió en el contenido del acta, el cercioramiento del domicilio de 

la persona con quien se debería en tender la notificación, expuso las razones por las 

cuales se encontraba en el domicilio y el por qué efectuó en tal forma la diligencia; acto 

administrativo que cumple con la obligación del citado servidor público de circunstanciar 

el acta de notificación, misma que de ninguna manera adolece de legalidad, como 

dolosamente lo pretende hacer valer el actor del juicio a efecto de sorprender la buena 

fe de ese Tribunal de Legalidad, toda vez que ante la magnitud del acto que emitió la 

autoridad en contra del C.  -----------------------------------, éste no pudo haber pasado 

desapercibido en su persona, en razón de que de acuerdo al cargo que presidió al 

momento de los hechos, resulta claro que en todo momento estuvo enterado de los 

hechos, compareció al proceso administrativo de responsabilidad incoado en su contra 

por ésta autoridad demandada, ofreció y desahogó las pruebas que estimó pertinentes, 

lo que ello denota inverosímil que arguya que desconocía su resultado, toda vez que la 

notificación no carece de validez jurídica alguna, por lo que resulta procedente declarar 

la validez del acto, emitido por la autoridad de Control Estatal, consistente en el acto de 

notificación, y por ende la validez de la resolución impugnada, en virtud de estar 
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apegado a derecho, misma que ahora se impugna en el presente juicio de nulidad, 

además de que los argumentos que hace valer el actor y que reclama de esa 

dependencia a su cargo, son insuficientes y carentes de razonamientos lógicos 

jurídicos, para acreditar que la Contraloría General transgredió los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

 

Ésta Sala Regional tiene a bien establecer que por cuestión de orden y de 

conformidad con el principio de congruencia en las sentencias, considera procedente 

analizar en primer término, los conceptos de nulidad expresados por el actor en su 

escrito inicial de demanda, toda vez que fue el acto que dio origen el presente 

procedimiento contencioso administrativo. 

 

Ahora bien, del análisis integral de las constancias que conforman el presente 

juicio, se desprende que efectivamente como lo menciona la parte actora, la autoridad 

demandada incumplió con las formalidades del procedimiento de notificación de la 

sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, en virtud de que fue omisa en 

aplicar el procedimiento para las notificaciones personales contenidas en el Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, legislación que resulta aplicable de 

manera supletoria, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores  del Estado de Guerrero.  

 

En ese sentido, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código de 

Procedimientos Penales del Estado, específicamente en el artículo 40, se advierten las 

formalidades a seguir para las notificaciones personales, dicho precepto establece lo 

siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 40.- Cuando se trate de notificación personal, se obtendrá recibo o se 
dejará constancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de 
ésta; para ello se recabará su firma o, en su defecto, la de los testigos que den fe del 
acto. Si no se encontrare al destinatario, pero en el lugar señalado hubiere persona 
que pueda entregarle la comunicación, se entenderá con ésta la diligencia, levantando 
el acta correspondiente, en la que firmará o pondrá su huella digital quien reciba la 
cédula. Si no se encontrara el destinatario, ni persona a quien entregar la cédula, o el 
ocupante del lugar desconociere el paradero y la fecha de retorno del destinatario, se 
hará saber así a la autoridad que ordenó la comunicación indicando donde se 
encuentra y cuando estará, de ser el caso, en el lugar donde se practicó la diligencia a 
fin de que aquélla disponga lo conducente; si no fuere posible localizar al destinatario 
de la comunicación, se podrá disponer la publicación de una síntesis de ésta en un 
diario de circulación mayor en el lugar en que se realicen las diligencias, o en otros 
medios de difusión, conforme a las  circunstancias.  

 

Del análisis del artículo transcrito, se puede establecer que en las notificaciones 

personales si se encuentra a la persona a notificar, se debe dejar constancia de que el 

destinatario ha quedado enterado y para ello recabará su firma, sin embargo, si no se 

encontrara el destinatario, se hará saber así a la autoridad que ordenó la comunicación 
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indicando donde se encuentra y cuando estará, de ser el caso, en el lugar donde se 

practicó la diligencia a fin de que aquélla disponga lo conducente, y si aun así, no fuere 

posible localizar al destinatario de la comunicación, entonces se podrá disponer la 

publicación de una síntesis de ésta en un diario de circulación mayor en el lugar en que 

se realicen las diligencias, o en otros medios de difusión, conforme a las  

circunstancias, situación que no ocurrió en el presente asunto, toda vez que el 

notificador realizó el procedimiento de la siguiente manera: 

 

1.- (FOJA 118) Diligencia iniciada el día trece de octubre de dos mil diez, en la que el 
C. Lic. Rogelio Tapia Leyva, en su carácter de notificador adscrito a la Dirección 
General de Normatividad y Procedimientos, dependiente de la Contraloría General del 
Estado, señaló haberse constituido al domicilio ubicado en la calle --------------------------, 
con el número exterior -- y número interior ---, colonia --------------------------, de ésta 
Localidad de Chilpancingo, Guerrero, en busca del actor, y al no encontrarle dejó el 
citatorio pegado con diurex en el portón de acceso a ese domicilio lo anterior para 
conocimiento de los destinatarios o de persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones, levantando una razón de tal acto jurídico.  
 
2.- (FOJA 121) El día catorce de octubre de dos mil diez, a las once horas, y a fin de 
cumplir en sus términos el citatorio, se constituyó en el domicilio el C. Lic. Rogelio 
Tapia Leyva, en su carácter de notificador adscrito a la Dirección General de 
Normatividad y Procedimientos, dependiente de la Contraloría General del Estado,  en 
la cual señaló que no encontró ninguna persona presente en ese domicilio, por lo que 
procedió a introducir los documentos para el destinatario, por la ranura inferior del 
porton de esa casa habitación para conocimiento del destinatario y/o persona 
autorizada. 

 

Ahora bien, concatenando el procedimiento de notificación realizado por el C. 

Lic. Rogelio Tapia Leyva, en su carácter de notificador adscrito a la Dirección General 

de Normatividad y Procedimientos, dependiente de la Contraloría General del Estado, 

en relación con el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales, se observa que el 

Notificador actuó de manera ilegal al introducir la notificación por la ranura de la puerta, 

en  virtud de que el Código es claro en establecer que si no se encontrara el 

destinatario, se hará saber así a la autoridad que ordenó la comunicación indicando 

donde se encuentra y cuando estará, de ser el caso, en el lugar donde se practicó la 

diligencia a fin de que aquélla disponga lo conducente, y si aun así, no se encuentra la 

persona a notificar, podrá disponer la publicación de una síntesis de ésta en un diario 

de circulación mayor en el lugar en que se realicen las diligencias, o en otros medios de 

difusión, situación que no ocurrió en el presente asunto, como se advierte del 

expediente en estudio.   

 

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

notificación de la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, resulta ser 

ilegal por el incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir todo acto 

de autoridad, ya que la autoridad demandada debió de haber seguido el procedimiento 

de notificaciones personales, contenido en el artículo 40 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
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Una vez que ha quedado claro que el presente juicio fue interpuesto en tiempo y 

forma y que no constituye un acto consentido como lo establecían las demandadas,  

ello al haber analizado y concluido que las autoridades demandadas notificaron 

ilegalmente la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, se procede al 

análisis de fondo de la resolución impugnada. 

 

Ahora bien, derivado de los conceptos de nulidad contenidos en el ampliación de 

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

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en relación con lo dispuesto 

en el numeral 130 fracción I del mismo ordenamiento legal, en los cuales refieren 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 del acto reclamado por  la actora, lo anterior 

conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del número de 

conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la 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 del acto de autoridad 

impugnado, 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 la incompetencia de la autoridad que emite el acto impugnado. 

 

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 
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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 del conocimiento considera que resulta suficiente para 

declarar la nulidad del acto impugnado, el concepto de nulidad e invalidez marcado con 

el número SEGUNDO del escrito de ampliación de demanda, en el cual con la finalidad 

de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte actora refirió que previa 

procedencia del primer concepto de nulidad se proceda analizar la incompetencia de la 

Contraloría General del Estado, para emitir la resolución de fecha veintiocho de junio de 

dos mil diez, toda vez que carece de competencia para resolver un procedimiento 

administrativo de responsabilidades de un Servidor Público Municipal, en virtud de que 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal le compete a la Legislatura 

Estatal de Guerrero, toda vez que el artículo 109 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sienta las bases para el fincamiento de responsabilidades a 

los servidores Públicos, dejando la competencia respectiva al H. Congreso de la Unión 

y de las Legislaturas de los Estados, el cual ordena expedir las leyes de 

responsabilidades de los Servidores Públicos y las normas conducentes, pero debe 

quedar claro que con dicho precepto determina que los Órganos Legislativos expedirán 

de manera plural las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y demás 

normas secundarias para sancionarlos, de aquí que la legislatura local, en congruencia 

con lo que prevé el artículo 115 Constitucional antes  invocado, en el mes de noviembre 

de 2002, aprobó y promulgó  el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, en el que se determina claramente que la Auditoría General 

del Estado es el Órgano Técnico  Auxiliar del Poder Legislativo, que gozará de 

autonomía financiera, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y tendrá a 

su cargo el control y fiscalización de los ingresos, egresos, el manejo, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos de los Municipios, tan  es así que es ante la propia 

Auditoría General del Estado de Guerrero, que se tiene que entregar las cuentas 

públicas cuatrimestrales del ejercicio fiscal 2003, tal y como lo establece el artículo 33 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, antes de su primera 

reforma; así también, de acuerdo con las leyes federales y los convenios respectivos, 

fiscalizará los recursos de la federación que ejerzan en el ámbito estatal, municipal,  y 

además, se determina que le compete investigar los actos u omisiones que implique 

alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia y 

aplicación de los recursos estatales, municipales y federales, así como de terminar los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Estado, de los Municipios o al 

patrimonio de los entes públicos estatales y municipales, y en su caso,  fincar 

directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

correspondientes; en ese sentido, queda claro que a la  Auditoría General del Estado le 

compete revisar y fiscalizar la Cuenta Pública Municipal y para el caso de derivar 
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irregularidades en la captación, administración, custodia y aplicación de los recursos 

públicos federales, estatales y municipales, le compete fincar las responsabilidades 

resarcitorias o indemnización correspondiente, de conformidad con los dispuesto en el 

artículo 107 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero. 

 

En su defensa la autoridad demandada, manifestó respecto del segundo 

concepto de invalidez que resulta ineficaz y consecuencia de ello inoperante para 

declarar la nulidad de la resolución que se controvierte ante la presente instancia, ya 

que la autoridad estatal administrativa que representa, no ha realizado ningún acto 

violatorio de los preceptos legales que cita el C. --------------------------- en su demanda de 

nulidad, en razón de que se advierte que la Contraloría General del Estado, cuenta con 

suficientes  facultades para llevar a cabo los actos administrativos hoy impugnados, así 

como desahogar procedimientos administrativos de responsabilidad, como fue el caso 

que se instruyó en contra del hoy actor y que en estricto derecho se resolvió el 

procedimiento administrativo de responsabilidad instruido ante ésta Contraloría General 

del Estado, observando estrictamente lo preceptuado por los artículos 14 y 16 

constitucionales, es decir, se cumplió con la garantía de legalidad y seguridad jurídica 

que se establecen en los invocados artículos de nuestra Carta Magna, esto es así en 

virtud de que los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo y Legislativo, dentro 

de sus respectivas atribuciones y facultades que les otorgan las leyes, reglamentos, 

convenios, acuerdos y demás reglamentación aplicable a la materia, realizan diferentes 

acciones encaminadas a vigilar que los recursos públicos liberados para la ejecución de 

obras y acciones sean aplicables correctamente para el fin que fueron liberados, 

quedando claramente que en base a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Guerrero, las atribución es de la Auditoría General del Estado, son, entre 

otras, las de controlar y fiscalizar la cuenta pública, establecer criterios para la 

realización de auditorías, determinando los procedimientos, métodos y sistemas para la 

fiscalización, proporcionar a los sujetos de fiscalización Superior y a las Entidades 

Fiscalizadas, la asesoría y asistencia técnica que requieran para la administración y 

control de sus recursos, verificar que las operaciones contables, financieras, 

presupuestarias, económicas y programáticas que hayan realizado con apego a la 

normatividad en la materia, emitir las recomendaciones y pliegos de observaciones 

procedentes, determinar los daños y perjuicios que afecten el Estado y Municipios en su 

hacienda pública o al patrimonio de sus entes públicos y fincar directamente a los 

responsables las indemnizaciones, sanciones pecuniarias y la responsabilidad 

resarcitoria; en cambio la Contraloría General del Estado, dentro de sus respectivas 

facultades es el Órgano encargado de establecer  y  operar en coordinación con las 

demás dependencias y entidades de la Administración Pública, el Sistema Estatal de 

Control y Evaluación, actúa en nombre y por cuenta del Gobierno Federal, en el ámbito 

de control y evaluación, en los términos que establezcan las leyes, convenios y 

acuerdos de coordinación y demás reglamentación aplicable, para realizar auditorías 

legales, técnicas administrativas, de obra y de toda índole, de conformidad con las leyes 
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aplicables de la materia; vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y, en general, de todo ordenamiento que rija el manejo y aplicación 

de recursos, entre ellos, los de adquisición de bienes, de obras públicas, 

endeudamiento y recursos humanos. Por lo que el presente acto de autoridad proviene 

de una autoridad competente, lo que significa que la emisora está habilitada 

constitucional o legalmente, y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de realizarlo, 

por lo que la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la 

autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el 

hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, 

presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto 

imperativo consiste en que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. 

 

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 su SEGUNDO concepto de agravio 

para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

La competencia de las autoridades para emitir los actos que la ley les faculta, 

es requisito sine qua non, que debe contener todo acto de autoridad, por lo cual basta 

con que dicho requisito no se cumpla para nulificar el acto de que se trate. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, y atendiendo al principio General de Derecho 

que refiere que “las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les faculta”, en el caso 

concreto, ésta Sala de Instrucción considera procedente analizar lo establecido en los 

artículos 2, 4, 5 y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, en relación con el artículo 110 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2o.- Son sujetos de esta Ley, los Servidores Públicos mencionados en el 
primer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y 
todas aquéllas personas que manejen o apliquen recursos económicos del Estado y de 
los Municipios. 

 

ARTICULO 45.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a 
que se refiere el artículo 2o. de esta Ley. 

 

ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones administrativas a que se refiere 
este capítulo mediante el siguiente procedimiento. 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS EST ADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la 
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Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal 
General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 
  
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por 
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así 
como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales 
para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 

 

 Al respecto, ésta Sala de instrucción considera que la Contraloría tiene la 

facultad para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos señalados en 

el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con 

el artículo 110 de la Constitución que son los Senadores y Diputados al Congreso de la 

Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la 

Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Diputados a la Asamblea del 

Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la 

República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de 

Circuito y jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito 

Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero Presidente, 

los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los 

Magistrados del Tribunal Electoral, los Integrantes de los Órganos constitucionales 

autónomos, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y 

asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos,  los Gobernadores de los 

Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 

Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así 

como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Del análisis anterior, en ninguno de los servidores públicos señalados, se 

advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considere a los 

Ayuntamientos Municipales, o en su caso, específicamente Presidentes Municipales, sin 

embargo, se observa del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero, lo siguiente: 

  

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 3.- Los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Entes Públicos Estatales y 
Municipales, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Tribunal 
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de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los 
Fideicomisos Públicos y Privados que hayan recibido por cualquier título recursos 
públicos y, en general, cualquier persona física o moral pública o privada que reciba, 
recaude, administre, custodie o aplique recursos públicos son Entidades Fiscalizadas.  
 
También son sujetos de fiscalización, aquellas personas física o morales que celebren 
cualquier tipo de actos, civiles o mercantiles o de prestación de bienes o servicios con 
las Entidades Fiscalizadas señaladas en el párrafo anterior. 
 
ARTICULO 61.- La Auditoría General del Estado determinará los daños y perjuicios 
que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de los Entes 
Públicos Estatales o Municipales, con base en medios probatorios que permitan 
presumir la captación, recaudación, administración, custodia o aplicación irregular de 
recursos públicos. Al efecto, la Auditoria General del Estado podrá requerir a las 
Entidades Fiscalizadas la revisión de conceptos específicos vinculados de manera 
directa con sus investigaciones o con las denuncias presentadas. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
  

 Correlacionando lo anterior, se desprende que la Auditoría General del Estado de 

Guerrero, es el Órgano competente para la fiscalización de los recursos de los 

Ayuntamientos, esto es de “cualquier titulo de recursos” es decir, provenientes, ya sea 

de la Federación, del Estado, o de los propios ingresos municipales, por lo que 

entonces tratándose de las faltas en que incurran los miembros que conforman los  

Ayuntamientos, los cuales son electos por voto popular, la competencia recae por ley 

únicamente en la Legislatura Local el  establecer la responsabilidad que corresponda e 

imponer las sanciones respectivas. 

  

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

con número de registro 194858, de la Novena Época, contenida en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, página 777, que señala 

lo siguiente: 

SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR, RESPONSABILIDAD DE. 
COMPETENCIA PARA DETERMINARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO). De la interpretación de los artículos 42, fracción III, 47 y 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 49 
inciso b) y, 50 de la Ley Orgánica para la Contaduría General de Glosa del Poder 
Legislativo del Estado de México, se desprende que tratándose de faltas en que 
incurran servidores públicos elegidos por el voto popular, es competencia de la 
Legislatura Local establecer la responsabilidad que corresponda e imponer las 
sanciones respectivas y no a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de México. 

 Por lo que del análisis lógico-juridico se desprende que la Contraloría General del 

Estado, resulta autoridad incompetente para fiscalizar, seguir el procedimiento y 

sancionar a los Ayuntamientos Municipales, por lo que en el caso concreto, la 

resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, emitida por la Contraloría 

General del Estado de Guerrero, en la que sancionan al ExPresidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Florencia Villareal, Guerrero, por 

la aplicación de recursos públicos, resulta ilegal por ser emitida por autoridad 

incompetente para ello, cuestión que vulnera lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1 de 

la Constitución Política del Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
Artículo 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 DE GUERRERO: 
 
Artículo 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. 
(…). 

 

 Dicho dispositivo constitucional, tutela a favor de todo justiciable la garantía 

de legalidad; así de lo anterior se infiere que la autoridad tiene 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 actuación de la autoridad 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, además de que todos los 

actos deben ser emitidos por autoridad competente, de lo contrario son ilegales y la 

consecuencia de ello es que sean declarados nulos. 

 

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

Jurisprudencia, número de registro 170835, por la Segunda Sala, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, pagina 151, diciembre 2007, que 

señala lo siguiente: 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL 
ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 
COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL 
JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Conforme a los 
citados preceptos, en el juicio contencioso administrativo las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán analizar la competencia de 
la autoridad en los siguientes casos: 1) cuando el actor plantee en los 
conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que 
la autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) 
cuando la Sala advierta oficiosamente de las constancias de autos que la 
autoridad emisora del acto impugnado es incompetente. En el primer 
supuesto, la Sala analizará el problema planteado y si estima fundado el 
concepto de anulación procederá a declarar la nulidad del acto impugnado. 
Respecto del segundo punto, la Sala realizará el estudio oficioso de la 
competencia de la autoridad, porque a ello la obligan los artículos citados en el 
rubro. Si la Sala estima oficiosamente que la autoridad administrativa es 
incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque 
ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada. Si considera 
que la autoridad es competente, no existe obligación de pronunciamiento 
expreso, pues la falta de éste indica que la Sala estimó que la autoridad 
demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado 
en el juicio de nulidad; tan es así, que continuó con el análisis de procedencia 
del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la cuestión planteada. La 
decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que 
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establezca la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad será 
lisa y llana. En el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito 
sólo estará obligado al análisis del concepto de violación aducido respecto de 
la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la 
omisión de su estudio, cuando este argumento haya sido aducido como 
concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido 
motivo de pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario el 
estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no 
puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un 
argumento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no 
lo hizo valer o porque la autoridad responsable al estimar que la demandada 
es competente, no formuló pronunciamiento al respecto.”  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 Por lo antes referido, resulta inconcuso que con ese proceder la autoridad 

demandada infringió en perjuicio del actor C. ----------------------------------, el principio de 

legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, lo cual como ya se mencionó es 

indispensable para cumplir con el valor jurídicamente protegido que es la posibilidad de 

otorgar certeza al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen 

su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, elemento 

necesario para estar en condiciones de analizar si el proceder de la autoridad se 

encuentra o no investido de competencia para emitir el acto impugnado y además si 

está o no ajustado a derecho, consecuentemente, dada falta de competencia del C. 

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, debe concluirse que se  vulnera 

en perjuicio del actor el requisito indispensable que rige todo acto de autoridad, por lo 

que el acto materia de impugnación, carece de eficacia y validez. 

  

En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada resulta incompetente para emitir el acto impugnado, consistente 

en la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, emitida por el Contralor 

General del Estado, en la cual sancionó al C. -----------------------------,  con inhabilitación  

por tres años para desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión, sanción 

económica de 2489.5038 salarios mínimos generales vigentes, además del registro en 

el Padrón de los Servidores Públicos sancionados; por lo que se actualiza la causal de 

invalidez prevista en el artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a la incompetencia de la 

autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de los actos impugnados; y con 

fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente 

sentencia es para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTES los actos que 

han sido declarados nulos, procediendo a suprimir del padrón de servidores públicos 

inhabilitados al C. -----------------------------------, para lo cual se concede un término de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria el 

presente fallo.  
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 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 fracción V, 

130 fracción I, 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 y ampliación de la misma, 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/152/2011 


