
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/186/2016. 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR 
INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS. 

 

 

- - - - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.- - - - -  

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

TCA/SRCH/186/2016, promovido por el C. ---------------------------------------, contra el 

acto de las autoridades CONTRALOR INTERNO y CONSEJO GENERAL, ambos del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y 

SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 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 C. Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil dieciséis, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C. ---------------

-------------------------------, a demandar de las autoridades Contralor Interno y Consejo 

General, ambos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, y Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 

de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “... la invalidez y 

nulidad del procedimiento y resolución de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, 

dictada por el CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, en el 

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas de número 

IEPC/CI/06/2015, consistente en la destitución de mi encargo como Consejero 

Presidente del Consejo Distrital 28 del Instituto electoral y de Participación 

Ciudadana, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, el cual me fue notificado 

el día ocho de julio del año dos mil dieciséis, y de las autoridades señaladas 

como ejecutoras, les demandó los demás actos procesales subsecuentes 

inherentes que se haya producido el acto de origen”. Al respecto, la parte actora 

precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de nulidad, solicitó la 
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suspensión de los actos impugnados y ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, se 

registró la demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/186/2016, admitiéndose 

a trámite, y 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 a juicio de las autoridades demandadas, 

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

efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

se tuvo al Licenciado MARIO RAMOS DEL CARMEN, en su carácter de 

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 

Guerrero, por contestando la demanda dentro del término concedido para hacerlo, 

por invocando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo lo 

manifestado por la parte actora y por ofreciendo las pruebas que estimó 

convenientes. 

 

4.- Por escritos presentados ante la Oficialía de partes de esta Sala 

Regional, el veintiuno y veintitrés de septiembre de dos mi dieciséis, 

comparecieron los CC. C.P. ENRIQUE JUSTO BAUTISTA y Lic. MARISELA 

REYES REYES, en su respectivo carácter de Contralor Interno y Consejera 

Presidente y Representante Legal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, a dar contestación a la demanda instaurada 

en su contra, invocando causales de improcedencia y sobreseimiento, y 

ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes a su defensa, por lo que 

mediante acuerdo dictado por esta Sala Regional, el veintisiete de septiembre del 

año próximo pasado, se tuvo a las referidas autoridades demandadas por 

contestando en tiempo y forma la misma, reservándose el análisis de las causales 

de improcedencia hasta la emisión de la sentencia definitiva.  

 

5.- Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil dieciséis, la 

autoridad demandada Consejera Presidente y Representante Legal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Licenciada 

MARISELA REYES REYES, ofreció la prueba superveniente consistente en 

copias simples de la resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis, emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 
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Electoral del Poder judicial de la Federación, en el expediente SDF-JE-0042-

2016, señalando el link http:/www.trife.gob.mx/, para acreditar que en el 

presente juicio se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

prevista en la fracción II del artículo 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativa a la incompetencia de este órgano 

jurisdiccional para conocer y resolver el juicio de nulidad instaurado por el actor 

ISRAEL ROBLES CASTRO. 

 

6.- Por acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la autoridad demandada Consejera Presidente y Representante Legal del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por 

ofreciendo la prueba superveniente; circunstancia por la cual, esta Sala dio vista 

a la parte actora concediéndole el término de tres días hábiles para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes, quien mediante 

escrito presentado el once de noviembre del año próximo pasado, hizo valer las 

manifestaciones que consideró pertinentes.  

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el quince de 

diciembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se 

hizo constar únicamente la asistencia de la representante autorizada de la parte 

actora, y la inasistencia de las autoridades demandadas; se admitieron y 

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

de alegatos se tuvo a las autoridades demandadas por formulando sus alegatos 

de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 

 

8.- Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil 

diecisiete, la Consejera Presidente y Representante Legal del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, exhibió como prueba 

superveniente copia certificada de acuerdo 049/SE/15-11-2016, mediante la  

cual se da cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el juicio electoral 

ciudadano identificado con el número de expediente TEE/SSI/JEC/050/2016 y 

sus acumulados, mismo que fue aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con fecha 

quince de noviembre de dos mil quince; al respecto, mediante acuerdo de esa 

misma fecha, se ordenó agregar a los autos como hecho notorio, toda vez que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, las pruebas supervenientes 

podrán ofrecerse hasta el día de la celebración de la audiencia de ley. 

 

9.- En virtud de que han sido declarados vistos los autos para dictar 

sentencia definitiva,  hoy se dicta en los términos siguientes: 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 74, 

75, 80, 128, 129, y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 1º 2º, 3º, 28, y 29 de la Ley 

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

esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que 

no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/186/2016, esta juzgadora advierte que se 

acreditan de manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio. 

 

 
TERCERO.- 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. 

 

Las autoridades demandadas Secretario de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, Consejera Presidente 

en su carácter de representante legal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, y Contralor Interno  del citado instituto, al 

dar contestación a la demanda instaurada en su contra, señalaron que en el 

presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que este órgano 

jurisdiccional carece de competencia para conocer y resolver el presente juicio. 

 

Las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

demandadas resultan fundadas, en virtud de las consideraciones siguientes: 

 

Para una mejor compresión del sentido en que se resuelve, resulta 

necesario precisar los siguientes antecedentes que se desprenden del escrito 

de demanda: 
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1.- Que el once noviembre de dos mil catorce, mediante acuerdo 

034/SO/08-11-2014, el Consejo General del Instituto Electoral, aprobó la 

designación del Consejero Presidente y Consejeros Electorales propietarios y 

suplentes de los 28 Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 

2.- El veintinueve de noviembre de dos mil catorce, se instalaron 28 

Consejos Distritales Electorales del Estado, quedando instalado el Consejo 

Distrital Electoral 28, con los siguientes Consejeros: PRESIDENTE: Israel 

Robles Castro, CONSEJEROS PROPIETARIOS: 1.- -----------------------------, 2.- --

---------------------------, 3.- ------------------------------, 4.- ------------------------. 

Secretario Técnico -------------------------------. 

 

3.- El seis agosto de dos mil quince, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, dictó sentencia dentro de los expedientes 

TEE/VSU/JIN/015/2015 y TEE/VSU/JIN/018/2015, acumulados, en la cual se 

ordenó dar vista al Consejo General del Instituto electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, a fin de que conociera, analizara y en su 

caso sancionara la conducta del Consejo Distrital Electoral 28, por la falta de 

cumplimiento de su obligación derivada del artículo 394 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 

4.- El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Contraloría Interna del 

Instituto Electoral, emitió resolución definitiva en el expediente 

IEPC/SE/CI/RSPE/06/2016, en la que declaró fundado el procedimiento de 

responsabilidades administrativas instaurado de oficio por la Contraloría Interna 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en contra de los 

CC. ------------------------------------, ------------------------------, ------------------------------, 

--------------------------------, ------------------------- y ---------------------------, imponiendo 

al actor del juicio, la sanción administrativa prevista en los artículos 451, inciso 

e) de la Ley de la Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, 87 fracción IV de los Lineamientos del Procedimiento de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, consistente en la destitución de su cargo 

como Presidente del Consejo Distrital 28 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero.  

 

5.- El veinte de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dictó el 

acuerdo 35/SO/30-06-2016, mediante el cual se aprueba la procedencia de la 

sanción impuesta por la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, derivada del procedimiento de 
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responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto 

Electoral radicado con número de expediente IEPC/SE/CI/RSPE/06/2016, el 

cual constituye el acto materia de impugnación. 

 

Por otra parte, también se precisa que el actor señaló como pretensión 

del juicio que se declare la nulidad e invalidez del procedimiento de resolución 

del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, y por consecuencia, se le restituya en 

el goce y disfrute de sus derechos, retrotrayéndose las cosas hasta antes de la 

emisión del acto impugnado. 

 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 83 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, las Sala Regionales Instructoras, 

tienen la facultad para invocar hechos notorios en las resoluciones que dicte, de 

ahí que esta autoridad jurisdiccional se encuentra autorizada para consultar las 

páginas electrónicas que los órganos de gobierno utilizan para poner a 

disposición del público la información que se considere relevante. Lo anterior 

encuentra sustento en la jurisprudencia con número de registro 168124, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 

2009, página 2470, cuyo rubro y texto dicen: 

 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que 
aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros 
servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o 
el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio 
que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 
Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa 
vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de 
datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el 
nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así 
como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los 
órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 
para resolver un asunto en particular. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

 

Haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 83 del Código en la 

materia, esta Sala Regional instructora al consultar la página electrónica 

http://teegro.gob.mx/sentencias/archivos/1/2016/JEC/TEE-SSI-JEC-050201 

620y%20Acumulados %20-%20Engrose.pdf, del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero, advirtió lo siguiente:  

 

a) Que con fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, resolvió los 
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autos de los juicios electorales ciudadanos TEE/SSI/JEC/050/2016, 

TEE/SSI/JEC/051/2016, TEE/SSI/JEC/053/2016, TEE/SSI/JEC/056/2016 y 

TEE/SSI/JEC/083/2016 todos acumulados, promovidos por los ciudadanos ---------

------------------, ---------------------------------, ---------------------------------------- y ---------

---------------------------, en contra de la resolución emitida por la Contraloría 

Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual se impuso 

una sanción administrativa consistente en una amonestación pública.  

 

b) Que la emisión de la sentencia de referencia, fue en cumplimiento a 

la resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 

sede en la Ciudad de México, la cual a su vez se derivó de la interposición del 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado, dentro del expediente TEE/SSI/JEC/050/2016, 

TEE/SSI/JEC/051/2016, TEE/SSI/JEC/053/2016 y TEE/SSI/JEC/056/2016, 

acumulados, en la que se declararon improcedentes los Juicios Electorales 

Ciudadanos antes citados. 

 

c) Que la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, acordó reencauzar el medio de impugnación e integró 

el expediente SDF-JE-42/2016, mandatando al Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, a dejar insubsistente la sentencia definitiva dictada por el Tribunal 

Electoral de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. 

 

d) Que en el considerando PRIMERO de la sentencia que se analiza, 

se estableció que la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del juicio, en 

función de lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, incisos c) y l), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132, 133, 134 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 3, 4, 

fracción III, 14 y 15, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de esta 

entidad federativa; 4, fracción V, 38, fracción II, y 98 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral local, por tratarse de juicios 

electorales ciudadanos, en el que los enjuiciantes aducen una violación de sus 

derechos políticos electorales consistente en la amonestación pública derivada 

de las funciones que desempeñaban dentro del Consejo Electoral del Distrito 28 

con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero; en virtud de lo anterior, se actualiza 

la competencia para resolver la controversia planteada. 

(Lo subrayado es propio) 
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e) Que la litis a dilucidar se centró en determinar si el procedimiento 

instaurado en contra de los CC. --------------------------------, ------------------------------

----------, ------------------------------- y ---------------------------,  por la Contraloría 

Interna y su posterior aprobación por el Consejo General, ambos del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, fue de manera 

irregular, o bien si la autoridad responsable, inició el procedimiento y este se 

realizó de manera legal, allegándose de los elementos necesarios para poder 

advertir alguna probable comisión de irregularidades administrativas. 

 

F) Esencialmente, en la sentencia definitiva de fecha once de 

noviembre de dos mil dieciséis, se resolvió que la Contraloría Interna del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es 

incompetente para desplegar el procedimiento administrativo, porque los actos 

investigados y sancionados no tienen la naturaleza de recursos públicos ya 

sean ingresos o egresos que maneja el Instituto Electoral, sino son, de 

naturaleza electoral; que en el caso concreto, el trámite y substanciación de los 

procedimientos sancionadores en materia electoral, la vía correspondiente es 

ante la Secretaria Ejecutiva, a través de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, la cual está adscrita a dicha Secretaría, concluyendo 

que por mandato constitucional y reglamentado en orden secundario, la 

Contraloría Interna del Instituto Electoral no está facultada para realizar 

investigaciones y sancionar actos que tengan que ver con la transgresión de los 

principios de la materia electoral, de ahí que se declaró nulo de pleno derecho 

el proceso de investigación y su resultado. 

 

g) Que el efecto de la sentencia fue el siguiente:  

 

“Efectos de la sentencia.  

Derivado de lo decidido en este fallo, se ordena al Consejo General 
deje sin efectos la amonestación pública ordenada por su Contraloría 
Interna en contra de los ciudadanos ------------------------------------, ----------
--------------------------------, ------------------------------------ y -----------------------

----- en su carácter de Consejeros Electorales Distritales. 
 
Respecto a ----------------------------, en su calidad de Presidente del 
Consejo Distrital, no obstante que no activó los mecanismos legales 
para su defensa oportunamente, opera en su favor la misma 
consecuencia jurídica de lo decidido, esto es, no puede fincársele 
responsabilidad administrativa por autoridad incompetente y con el 
respaldo de un acto jurídico que a la postre fue declarado nulo de pleno 
derecho; por lo que se le debe restituir en el cargo desde la fecha de 
inicio de la investigación realizada por la Contraloría Interna.” 
  

(Lo subrayado es propio) 

Por último, es de señalarse que de la instrumental de actuaciones, se 

obtiene que a fojas 3553 a la 3564 del expediente en estudio, se encuentran 
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agregadas copias certificadas del acuerdo 049/SE/15-11-2016, mediante el cual 

el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el juicio 

electoral ciudadano identificado con el número de expediente 

TEE/SSI/JEC/050/2016 y sus acumulados, mismo que fue aprobado con fecha 

quince de noviembre de dos mil quince, y que en la parte que interesa determinó 

lo siguiente: 

 

“Por otra parte, no obstante que mediante acuerdo 048/SE/28-10-2016, 

restituyó al cargo de Consejeros a los integrantes del Consejo Distrital 

Electoral 28, con cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero, entre ellos al C. -

-----------------------------------, al cargo de Consejero Presidente, en cumplimiento 

a la sentencia dictada por la sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, recaída en el expediente TEE/SSI/JEC/048/2016 y sus 

acumulados, este Consejo General del Instituto Electoral de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, restituye en el cargo al C. ----------------------

-----------------------, como Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral 

28, Guerrero, desde la fecha de inició el proceso de investigación de la 

Contraloría Interna del Instituto Electoral. 
 

Ahora bien, cabe precisar que en términos del párrafo segundo del artículo 226 

de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, el Consejo Distrital Electoral 28, con cabecera en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, se encuentra en receso, por lo que, lo anterior no implica 

el ejercicio de funciones, en su caso, hasta el siguiente proceso electoral. 
 

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 124 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 175, 180, 188 

fracciones I, XXIX, y LXXXI de la ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, el Consejo General del Instituto Electoral 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emite el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se deja sin efectos la amonestación pública ordenada por la 

Contraloría Interna del Instituto Electoral, en contra de los ciudadanos ------------

-------------------, ----------------------------------------, ------------------------- y ---------------

--------------------, en su carácter de Consejeros Electorales Distritales.    

 

SEGUNDO.- Se restituya al C. ----------------------------------, en el cargo de 

Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral 28, con cabecera en Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, desde la fecha en que inició el proceso de 

investigación de la Contraloría Interna del Instituto Electoral, ello en 

cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, recaída en el expediente 

TEE/SSI/JEC/050/2016 y sus acumulados, sin que lo anterior, implique el 
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ejercicio de funciones, dadas las consideraciones vertidas en el considerando 

VI del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente acuerdo a los CC. --------------------, ----------

--------------------, --------------------------, ---------------------------- y -------------------------

---------, en el domicilio procesal que tienen señaladas en autos del expediente 

IEPC/CI/RSPE/06/2015. 

 

De lo anteriormente relacionado, resulta evidente que en el caso 

concreto, cobra actualización el supuesto de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio previsto en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, relativa a la incompetencia de 

este órgano jurisdiccional para conocer y resolver el presente juicio, en virtud 

que en la ejecutoria de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, dictada 

por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

en el juicio electoral ciudadano TEE/SSI/JEC/050/2016 y acumulados, se 

determinó que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, tiene la 

competencia para conocer y resolver respecto de la legalidad o ilegalidad 

de la resolución de fecha IEPC/CI/RSPE/06/2015, dictada por la Contraloría 

Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, 

incisos c) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132, 

133, 134 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero; 1, 3, 4, fracción III, 14 y 15, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de esta entidad federativa; 4, fracción V, 38, fracción II, y 98 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local, por tratarse 

de juicios electorales ciudadanos, en el que los enjuiciantes ---------------------------

----, ---------------------------------------, ---------------------------- y ------------------------, en 

su carácter de Consejeros Electorales Distritales, aducen una violación de sus 

derechos políticos electorales; cobra relevancia también que la ejecutoria 

mencionada se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 

Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Conforme a lo anterior, se concluye que con la emisión de la sentencia 

de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciada por la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el juicio 

electoral ciudadano TEE/SSI/JEC/050/2016 y acumulados, se desglosan dos 

circunstancias, la primera, referente a que la materia que constituye el acto 

impugnado, es una cuestión de tipo electoral, por tratarse de violaciones de 

derechos políticos electorales, la segunda, que la litis planteada en el presente 

juicio ya fue dilucidada, al determinarse que no obstante que el C. Israel Robles 
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Castro, en su calidad de Presidente del Consejo Distrital, no activó los 

mecanismos legales ante la instancia electoral, operó en su favor la misma 

consecuencia jurídica de lo decidido en el expediente TEE/SSI/JEC/050/2016 y 

acumulados, esto es, que no puede fincársele responsabilidad administrativa 

por autoridad incompetente y con el respaldo de un acto jurídico que a la postre 

fue declarado nulo de pleno derecho, ordenándose la restitución en el cargo de 

Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral 28, con cabecera en Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, desde la fecha en que inició el proceso de 

investigación de la Contraloría Interna del Instituto Electoral, cuestión que se 

ejecutó mediante el acuerdo número 049/SE/15-11-2016, de fecha quince de 

noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, da 

cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el juicio electoral ciudadano 

identificado con el número de expediente TEE/SSI/JEC/050/2016 y sus 

acumulados, circunstancias que surten efectos respecto del presente juicio de 

nulidad, puesto que dicha declaración adquirió la calidad de cosa juzgada, por 

lo que resulta evidente que se actualiza la denominada eficacia refleja respecto 

al acto impugnado en el presente procedimiento, puesto que se vincula de tal 

manera que esta Sala Regional se encuentra impedida para afectar las 

decisiones contenidas en las ejecutorias de fecha treinta de septiembre y once 

de noviembre de dos mil dieciséis, dictadas respectivamente por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en 

la Ciudad de México, y la  Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, en los juicios electorales ciudadanos TEE/SSI/JEC/050/ 

2016 y sus acumulados, puesto que considerar que la vía administrativa es la 

procedente para resolver la controversia planteada, atentaría al principio de 

cosa juzgada, el cual como ya se dijo, opera en el presente asunto, en virtud de 

la existencia de una ejecutoria dictada en un juicio previo, en las que se 

resolvió que el fondo del asunto es de materia electoral y de igual forma, como 

lo decidido operó a favor del C. ------------------------------------------, parte actora en 

el presente juicio, al ordenarse su reinstalación en el cargo de Consejero 

Presidente del Consejo Distrital Electoral 28, con cabecera en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, esta Sala de instrucción no puede desconocer lo 

resuelto, puesto que ello atentaría con la garantía de seguridad jurídica que 

dota de certeza jurídica a las decisiones judiciales asumidas y a los 

intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas de cada 

caso; lo que hace incompetente a esta instancia para conocer y resolver el 

fondo del asunto. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado que el acto 

impugnado no forma parte de la competencia de este tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo y que además la controversia planteada ya fue resuelta por Sala 

de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en los 

juicios electorales ciudadanos TEE/SSI/JEC/050/2016 y sus acumulados, se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas 

en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales 

establecen que el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es improcedente contra actos impugnados que no sean de la 

competencia de este Tribunal, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE 

el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/186/2016, instaurado por el C. ------------

---------------------------, en contra de las autoridades Contralor Interno y Consejo 

General, ambos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, y Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 

Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 74 fracciones II 

y 75 fracción II, 129 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del 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, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

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

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

fallo, debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 
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Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

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. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL
 
 
 
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/186/2016 


