
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/153/2013. 
 
ACTOR: -----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de mayo de dos mil quince. - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/153/2013, promovido por el C. -----------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos a la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO y CONTRALORÍA INTERNA DE LA FÍSCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO (antes Procuraduría General de Justicia), por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de 

la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil trece,  

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

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

----------, a demandar de las autoridades Contraloría General del Estado, 

Procuraduría General de Justicia del Estado y Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, 

la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “Resolución de fecha cinco 

de agosto de dos mil trece, emitida en el expediente número CGE-DGNP-

RS.REV.020/2013 por la Contraloría General del Estado”; al respecto, el actor 

precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e 

invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/153/2013, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

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

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

 

3.- Por diversos escritos presentados el veintiséis de noviembre de dos mil 

trece, los CC. Licenciados CRAIG LÓPEZ OLGUÍN y FRANCISCO TORRES 

VALDEZ, en su carácter de Director General de Asuntos Judiciales de la 

entonces Procuraduría General de Justicia y en representación del Procurador 

General de Justicia del Estado y Contralor Interno de la citada dependencia, 

produjeron contestación a la demanda, de igual manera por escrito presentado el 

veintisiete del mismo mes y año, el C.P. ANTONIO ARREDONDO ABURTO, 

Contralor General del Estado, dio contestación a la demanda instaurada en su 

contra, por lo que mediante acuerdos dictados el veintisiete y veintiocho de 

noviembre de dos mil trece, esta Sala Regional, les tuvo por contestando en 

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

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a 

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

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- El veintitrés de enero de dos mil catorce, se tuvo a la autorizada de la 

autoridad demandada Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, por interponiendo incidente de acumulación de autos, respecto de los 

expedientes TCA/SRCH/168/2013 y TCA/SRCH/153/2013, substanciado que fue, 

mediante sentencia interlocutoria de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, se 

declaró improcedente la acumulación solicitada.  

 

5.- 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 once de septiembre del dos mil catorce, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del representante 

autorizado de las autoridades demandadas Procurador General de Justicia del 

Estado y Contraloría Interna de la misma Procuraduría, asimismo se hizo constar 

la inasistencia de la autoridad demandada Contraloría General del Estado y de la 

parte actora, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en 

la etapa de alegatos, se tuvo al actor y Contralor General por precluido su 

derecho para formularlos, y por cuanto hace al representante autorizado de las 

demandadas presentes en la audiencia, se le tuvo por formulándolos 

verbalmente, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y 
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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 procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. ------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales Contraloría 

General del Estado, Fiscalía General del Estado y Contraloría Interna de la 

Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría General de Justicia); 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la documental 

pública consistente en la resolución administrativa de fecha cinco de agosto de 

dos mil trece, dictada por la Contraloría General del Estado, en el expediente de 

revisión número CGE-DGNP-RS.REV.020/2013, documental que se encuentra 

agregada a fojas de la 21 a la 35 del expediente en estudio y que constituye el 

acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

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

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 
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de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 
La autoridad demandada Contraloría General del Estado, refiere que en el 

presente asunto se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

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

Administrativos, relativa que el juicio de nulidad es improcedente cuando se 

impugnen actos y disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o 

legítimos del actor, regla procesal que surte en el presente juicio, en virtud de que 

la resolución impugnada de fecha cinco de agosto de dos mil trece, emitida por 

esa Contraloría, no le depara lesión o molestia a su esfera jurídica, toda vez que 

como se observa del punto resolutivo primero, fue revocada la resolución 

administrativa de fecha diez de abril de dos mil trece, dictada en el expediente 

interno número CI/DGFR/301/2011-III, relativo al Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad que se le instruyó al C. ----------------------------------------, al 

momento de los hechos en su carácter de Agente Titular del Ministerio Público del 
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Fuero Común del Estado de Guerrero, que en consecuencia, al no existir 

apercibiendo, amonestación, sanción administrativa, multa alguna, o que se 

violenten sus garantías con dicha resolución, debe concluirse que no le depara 

perjuicio y por ende el actor carece de interés jurídico o legitimo para demandar la 

nulidad de la resolución impugnada.  

 

Con la finalidad de resolver la causal de improcedencia y sobreseimiento 

propuesta por la autoridad demandada y determinar si la parte actora cuenta o no 

con el  interés jurídico o legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, para promover el presente juicio de 

nulidad, se hace necesario citar los antecedentes que originan la presente 

controversia, mismos que se sintetizan de la siguiente manera: 

 

a) Al actor ----------------------------------------------, en su carácter de Agente 

Titular del Ministerio Público del Fuero Común, en la Agencia Especializada en el 

delito de despojo de la Procuraduría General de Justicia en Estado, le fue 

instaurado el procedimiento administrativo ante la Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, por supuestas irregularidades 

cometidas en el ejercicio de sus funciones como servidor público. 

 

b) Mediante pliego de responsabilidades número 087/2013, de fecha diez 

de abril de dos mil trece, la Contraloría Interna de la Procuraduría General del 

Estado, resolvió el procedimiento administrativo número CI/DGFR/301/2011-III, 

instruido en contra del actor C. ----------------------------------------------, en el cual se 

decretó la destitución del cargo y terminación de los efectos del nombramiento de 

Agente titular del Ministerio Público del Fuero Común. 

 

c) Inconforme con el sentido de la resolución dictada por la Contraloría 

Interna de la Procuraduría General del Estado, el actor interpuso recurso de 

revisión ante la Contraloría General del Estado de Guerrero, integrándose el 

expediente en revisión número RS/REV/020/2013. 

 

d) La Contraloría General del Estado, con fecha cinco de agosto de dos 

mil trece, resolvió el recurso de revisión interpuesto por el C. ----------------------------

-------, Agente del Ministerio Público del Fuero Común al momento de los hechos, 

en contra del pliego de responsabilidad número 087/2013, determinándose en el 

considerando segundo y punto resolutivo primero lo siguiente: 

 

“II.- 
 ...  
 
En tales condiciones, si la Contraloría Interna de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, omitió notificar a la autoridad responsable C. ---------------------
-----------, con el escrito de ampliación de queja, hecho valer de manera verbal 
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mediante comparecencia de ratificación en donde la quejosa --------------------------
----------------------, agregó hechos nuevos y aportó pruebas documentales, se 
actualiza una violación procesal análoga a la prevista en el artículo 159, fracción 
I, de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto que dicho proceder no constituye 
una negativa a conceder algún término o prórroga a que tuviera derecho el 
demandado en su calidad de autoridad responsable, también lo es que, lo que 
implica la negativa a otorgarle el derecho del C. ------------------------------, de ser 
oído y vencido en juicio, por la introducción que de nuevos hechos hizo la C. -----
------------------------------------------------, así como la omisión de correr traslado con 
los documentos que acompañó como prueba la quejosa --------------------------------
----------------------, lo que amerita la reposición del procedimiento toda vez que el 
emplazamiento a las partes es una cuestión de orden público que debe ser 
examinada de oficio por el tribunal que conozca del asunto. 
 
En consecuencia de lo anterior, este órgano arriba a la conclusión de ordenar 
reponer el procedimiento administrativo CI/DGFR/301/2011-III, para el efecto de 
que sea EMPLAZADO de manera personal el C. ------------------------------------------
----------, de la queja de fecha veintidós de septiembre del año dos mil once, y 
ampliación de queja hecha por comparecencia de la C. ----------------------------------
-----------------------, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil once, por lo 
que resulta procedente ordenar la anulación de todas aquellas actuaciones 
realizadas con posterioridad al emplazamiento de una de las partes que, en 
alguna forma, impidieron al C. --------------------------------------------, en el ejercicio 
de todos sus derechos tanto laborales como procesales; razón por la cual, 
particularmente en lo que atañe a elementos probatorios, debe ser nuevamente 
ofrecidos y desahogar en el nuevo procedimiento que se instaure.” (Foja 31 del 
expediente en estudio y 11 de la resolución impugnada.) 
 
“PRIMERO: se revoca la resolución administrativa de fecha 10 abril del año 
2013, emitida por la Contraloría interna de la Procuraduría de justicia del Estado 
de Guerrero, en el expediente interno número CI/DGFR/301/2011-III, relativo al 
procedimiento administrativo de responsabilidad que se instruyó en contra del C. 
-----------------------------------------, al momento de los hechos en su carácter de 
Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común, por las razones 
expuestas y para los efectos analizados en el considerando II del presente 
instrumento jurídico". (Foja 34 del expediente y 14 de la resolución impugnada.) 
 

 

Precisado lo anterior, esta sentenciadora considera que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento propuestas en el escrito de contestación de 

demanda, son improcedentes, en atención a que la parte actora si se encuentra 

legitimada para ejercitar la presente acción contenciosa administrativa, lo anterior 

es así, toda vez que el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, vigente en Estado de Guerrero, prevé que la procedencia del 

juicio de nulidad, está sujeta a que el particular cuente con un interés legítimo o 

directo y que funde su pretensión, para mayor abundamiento, a continuación se 

transcribe lo previsto en el citado artículo 43, que a la letra dice:  

 

“Artículo 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un 
interés jurídico legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 
titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico.”  
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Como se ve de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está sujeto a la sola 

existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los individuos 

que resulten perjudicados o molestados por algún acto de la administración 

pública local, para que le asista el interés legítimo para demandar la nulidad de 

ese acto.   

 
En este orden de ideas, si se toma en consideración que el actor en el 

presente juicio de nulidad combate la resolución impugnada de fecha cinco de 

agosto de dos mil trece, dictada por la Contraloría General del Estado, y derivada 

de la instauración del recurso de revisión en contra de la resolución primigenia en 

la que se ordena su destitución como Agente Titular del Ministerio Público del 

Fuero Común, en la cual si bien es cierto resolvió revocar la resolución primigenia 

impugnada, también lo es que, el efecto de dicha resolución fue para ordenar la 

reposición de procedimiento ante la Contraloría Interna de la entonces 

Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, cuestión que 

la parte actora considera ilegal, porque a su juicio lo procedente era que el órgano 

revisor, ordenara además la restitución de sus salarios y consecuentemente por 

lógica también el de su puesto que desempeñaba como titular de la Agencia del 

Ministerio Público especializada por el delito de despojo, que en consecuencia, la 

resolución impugnada lo deja en estado de indefensión al no establecer que las 

cosas deban quedar como se encontraban hasta antes de la emisión del pliego; 

de ahí, que surge el interés jurídico del C. ----------------------------------------, a que se 

refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

para comparecer a juicio a cuestionar la legalidad o ilegalidad del efecto dado en 

la resolución que constituye el acto materia de impugnación, consecuentemente, 

esta Sala del conocimiento, reconoce el derecho del accionante para ejercitar la 

presente acción contenciosa y por ende no se actualizan las causales de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

Por otra parte, las autoridades demandadas Director General de Asuntos 

Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia, en representación del 

Procurador General de Justicia del Estado y el Contralor Interno de la citada 

dependencia, al contestar la demandada refirieron que el presente juicio les 

resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado no es atribuible a las 

autoridades que representan, toda vez que quien emitió la resolución impugnada 

de fecha cinco de agosto de dos mil trece, fue la Contraloría General del Estado, 

que en consecuencia no tuvieron participación en la orden o ejecución del acto 

impugnado, que por ello se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en 

la fracción XIV del artículo 74 y fracción IV del diverso 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos.   
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Al respecto, esta Instancia Juzgadora considera que tal argumento es 

improcedente, ya que si bien es cierto las demandadas Procuraduría General de 

Justicia, ahora Fiscalía Especial y Contralor interno de dicha dependencia, no 

emitieron la resolución que hoy impugna la parte actora, toda vez que dicho acto 

fue emitido por la Contraloría General Estatal, en cuya resolución revoca la 

determinación primigenia de fecha diez de abril de dos mil trece, emitida por la 

Contraloría interna de la Procuraduría de justicia del Estado de Guerrero, en el 

expediente interno número CI/DGFR/301/2011-III, relativo al procedimiento 

administrativo de responsabilidad que se instruyó en contra del C. Licenciado 

José Antonio Clavel Díaz, lo cierto es que las referidas autoridades tienen el 

carácter de ejecutoras, tomando en consideración que a éstas les corresponderá 

reponer el procedimiento y dar cumplimiento a la determinación que quede firme 

en el presente juicio. 

 

Precisado lo anterior y al no existir diversa propuesta de improcedencia 

que hagan valer las partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba 

estudiarse alguna de oficio, entonces se procede al estudio de la cuestión de 

fondo planteada, al tenor de los conceptos de nulidad expuestos en el escrito 

inicial de demanda.  

 

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

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

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

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

a la ilegalidad que le atribuye al acto de autoridad impugnado, consistente en la 

resolución definitiva de fecha cinco de agosto de dos mil trece, dictada por la 

Contraloría General del Estado, en el expediente de revisión CGE-DGNP-

RS.REV.020/2013, por medio de la cual revoca la resolución primigenia dictada 

en el pliego de responsabilidades número 087/2013, de fecha diez de abril de dos 

mil trece, por la Contraloría Interna de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, que impone al actor la sanción consistente en la destitución 

de su cargo y nombramiento de Agente Titular del Ministerio Público del Fuero 

Común, para efecto de reponer el procedimiento administrativo número 

CI/DGFR/301/2011-III, desde el acuerdo que ordena el emplazamiento al actor de 

la queja de fecha veintidós de septiembre del año dos mil once, y la ampliación 

de queja hecha por comparecencia de la C. --------------------------------------------------

-------------, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil once. 

 

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

impugnado, la parte actora en el primer concepto de agravios manifestó que la 

resolución definitiva dictada por la Contraloría del Estado, con fecha cinco de 

agosto de dos mil trece, en el expediente en revisión CGE-DGNP-
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RS.REV.020/2013, viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional toda vez que 

no determina todas y cada una de las consecuencias de su resolución, pues sólo 

se concretó a dejar sin efecto todo lo actuado, al revocar el pliego de 

responsabilidades y ordenar el desahogo de medios de prueba incoado en el 

procedimiento administrativo número CI/DGFR/301/2011-III, instaurado por la 

Contraloría interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que sin 

embargo en nada refiere respecto de la situación jurídica del quejoso recurrente, 

ahora actor en el presente juicio de nulidad, dejándolo en completo estado de 

indefensión al no establecer que las cosas debe estarse como se encontraban 

hasta antes de la emisión del pliego de responsabilidades, es decir que debería 

de seguir desempeñando sus funciones como Agente Titular del Ministerio 

Público del Fuero Común; que la intención y pretensión del recurso de revisión, 

era que al resolver el fondo del asunto, se estableciera cuál sería la situación 

jurídica del actor, la cual en forma lógica debería de corresponder a que las cosas 

regresaran al estado en que se encontraban hasta antes de haber sido separado 

de forma ilegal del cargo; que la reincorporación de sus actividades material 

legalmente no constituye una reinstalación de su empleo y por ello no se viola el 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

razón de que el cese atendió una determinación del pliego de responsabilidades, 

el cual al quedar sin efectos resultaba procedente retrotraer las cosas al estado 

en que se encontraban hasta antes de la emisión del pliego de 

responsabilidades, cuando el actor se encontraba en el desempeño cabal de sus 

funciones como Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común. 

 

Al respecto, la Contraloría General del Estado, manifestó que los 

conceptos de nulidad e invalidez son ineficaces para declarar la nulidad de la 

resolución que se controvierte, en virtud de que los argumentos vertidos por el 

actor carecen de sustento para acreditar violaciones de situaciones jurídicas 

tuteladas por la normatividad vigente, que la resolución impugnada al revocar la 

resolución dictada por la Contraloría Interna de la Procuraduría en el expediente 

CI/DGFR/301/2011-III, cumplen con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 

Constitucionales, al contemplar a favor del actor la garantía de legalidad o 

seguridad jurídica, al permitir desahogar las pruebas que así lo requieren y 

llevando a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento del asunto, lo 

cual de ninguna forma es violatorio de garantías, que en consecuencia el órgano 

de control siempre se apegó a las normas jurídicas que rigen el procedimiento 

administrativo. 

 

Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, y la 

contestación a los mismos por parte de la autoridad demandada, a juicio de ésta 

Sala Regional Instructora, se estiman improcedentes para declarar la nulidad del 

acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones: 
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En efecto, del análisis al acto materia de impugnación consistente en 

Resolución de fecha cinco de agosto de dos mil trece, emitida en el expediente 

número CGE-DGNP-RS.REV.020/2013, por la Contraloría General del Estado, se 

advierte que el órgano revisor analizó que al dictarse la resolución primigenia, 

dictada por la Contraloría Interna de la entonces Procuraduría General de 

Justicia, en el pliego de responsabilidades 087/2013,  se vulneró en perjuicio del 

actor --------------------------------------------, su derecho de audiencia y legítima 

defensa, al no haber sido notificado personalmente de la queja y ampliación que 

por comparecencia realizó la quejosa -----------------------------------------------------, 

que a causa de dichas violaciones procesales se dejó en estado de indefensión al 

actor para comparecer ante ese órgano de control interno a dar contestación al 

procedimiento administrativo iniciado en su contra, al cual nunca compareció, 

porque jamás tuvo conocimiento de manera personal para comparecer a la 

audiencia, resolviendo en consecuencia que resultaba procedente reponer el 

procedimiento sancionatorio, a efecto de que se proceda a la reposición del 

procedimiento a partir del emplazamiento a juicio administrativo al C. ----------------

-------------------------------.  

 

De lo anterior se colige que el análisis realizado por la Contraloría 

General del Estado, se encuentra ajustado a derecho, tomando en consideración 

que la resolución que decreta la reposición del procedimiento implica que la 

autoridad vinculada al cumplimiento, que en este caso es la Contraloría Interna 

de la ahora Fiscalía General del Estado, quien bajo los principios de legalidad y 

seguridad jurídica proveerá lo conducente para respetar la garantía de audiencia 

a efecto de que el actor ------------------------------------------------, pueda ejercer sus 

derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada en el procedimiento 

sujeto a reposición, por lo tanto limitar o exigir un actuar determinado para 

restituir de manera anticipada las pretensiones del actor, limitaría su ámbito de 

actuación, por consecuencia, al ordenarse la reposición del procedimiento 

administrativo sancionador, la autoridad sancionadora se encuentra provista de 

plenitud de jurisdicción para proveer lo conducente en dicho procedimiento, el 

cual al culminar con una resolución fundada y motivada, será entonces el 

momento procesal para decidir la situación jurídica del demandante, misma que  

en caso de ser adversa, dará lugar a un nuevo juicio en el que se reclamen las 

prestaciones que se pudieran generar, por tanto, no puede darse la coexistencia 

de dos resoluciones con distintas pretensiones, puesto que todos los elementos 

del proceso originario deben resolverse en dicha contienda, en tal virtud y como 

ya se dijo, en el extremo de que en la emisión de la nueva resolución el actor sea 

destituido y se acredite que dicho proceder sea ilegal, se pagará al actor las 

prestaciones que reclama, desde el momento en que fue separado del cargo 

ilegalmente hasta que se efectúe el pago correspondiente, en consecuencia es 

de concluirse que la obtención de un fallo de favorable por la presencia de vicios 
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de forma, que conlleve la reposición del procedimiento respectivo, no acarrea el 

surgimiento de la obligación para la autoridad responsable, para efectuar los 

pagos dejados de percibir, puesto que dicha prestación dependerá de la 

existencia de una resolución de fondo, en donde se ponga de manifiesto lo 

injustificado del acto que hubiera provocado la terminación de la relación 

administrativa correspondiente. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXXV/2013 (10a.), emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

registro 2005255, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página: 1591 cuyo rubro y texto dicen:  

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ALCANCE DEL AMPARO CONTRA LA 
SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE 
TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, POR VICIOS DE FORMA, QUE CONLLEVEN A LA REPOSICIÓN 

DEL PROCESO, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A 

QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. Una reflexión complementaria 
alrededor del criterio inserto en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*) 
de esta Segunda Sala, lleva a entender que la prohibición dispuesta en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (de reinstalar o reincorporar a 
los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios) es absoluta, con independencia de 
la razón del cese o baja; siendo que, en esos supuestos, la imposibilidad 
de reinstalación se compensará con el pago de la indemnización 
respectiva y de las demás prestaciones a que se tenga derecho. Sin 
embargo, en esos casos, la obtención de un fallo de amparo favorable por 
la presencia de vicios de forma, que conlleve la reposición del 
procedimiento respectivo, no acarrea el surgimiento de esa obligación para 
la autoridad responsable, la cual dependerá, en todo caso, de la existencia 
de una resolución de fondo, en donde se ponga de manifiesto lo 
injustificado del acto que hubiera provocado la terminación de la relación 
administrativa correspondiente. 

 
Recurso de inconformidad 87/2013. Artemio Duarte Martínez. 13 de 
noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos; votaron a favor Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel 
González García.  

 

_______________  

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, 

página 1517, con el rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL 

AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE 

TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN 

AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA 

INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA 

DERECHO." Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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En virtud de lo anterior, a juicio de esta Sala de instrucción, resultan 

improcedentes las pretensiones del accionante, lo que implica que con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 129 fracción  V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, se deba reconocer la VALIDEZ de la resolución de 

fecha cinco de agosto de dos mil trece, emitida en el expediente número CGE-

DGNP-RS.REV.020/2013, por la Contraloría General del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28 fracción, 29 fracción VI y demás relativos aplicables de la Ley 

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

es de resolverse y se; 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.-. Se declara la VALIDEZ del acto impugnado, en los términos 

y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TRCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

- - - Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la LICENCIADA MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera 

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. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS 
 
 
 RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/153/2013 


