
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/204/2015 
 
ACTOR: ------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL Y OTRO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.-  - -  - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número TCA/SRCH/204/2015, 

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

atribuidos al SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO y C. CARLOS MORENO VILLEGAS, en su carácter de 

ACTUANTE PROCEDIMENTAL (NOTIFICADOR) de la Secretaría mencionada; 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 Primera 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 este Tribunal 

el día veinte de octubre de dos mil quince, compareció por su propio derecho el C. --------

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

DE GUERRERO (ahora denominada SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO) y C. CARLOS MORENO VILLEGAS, en 

su carácter de ACTUANTE PROCEDIMENTAL (NOTIFICADOR) de la misma dependencia, 

los actos de autoridad consistentes en:  

“1.- El citatorio de espera, de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, suscrito por el 
Lic. Carlos Moreno Villegas, en funciones de “Actuante Procedimental”, adscrito a la 
Contraloría General del Estado de Guerrero, deducido del expediente de Junta 
Aclaratoria QD/JA/004/2015, por el que pretendió citarme a efecto de realizarme el acto 
de notificación derivado del acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, 
dictado en el expediente de Junta aclaratoria descrito. 

 

2.- La diligencia de notificación de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, 
levantada por el Lic. Carlos Moreno Villegas en funciones de “Actuante Procedimental”, 
adscrito a la Contraloría General del Estado de Guerrero, deducida del expediente de 
Junta Aclaratoria QD/JA/004/2015, por la que dice notificar al suscrito, la cédula de 
notificación así como las copias autorizadas por el Órgano Estatal de Control (sic), y el 
acuerdo de veintiocho de abril de dos mil quince, dictado en el expediente de Junta 
Aclaratoria descrito.” 
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Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

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

octubre de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/204/2015, 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 SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO y C. CARLOS 

MORENO VILLEGAS, en su carácter de ACTUANTE PROCEDIMENTAL (NOTIFICADOR), 

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

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en 

su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo 

dispone el artículo 60 del Código en la materia; por otra parte, se negó la medida 

cautelar solicitada por la actora en su escrito inicial de demanda. 

 

3.- Por acuerdo de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo las 

autoridades demandadas, 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 otra parte, se dio vista a la 

parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera y se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de Ley. 

 

4.- 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 cuatro de julio de dos mil dieciséis, 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 esta 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  
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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 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 fracción I 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 los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades SECRETARIO DE 

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO y C. 

CARLOS MORENO VILLEGAS, en su carácter de ACTUANTE PROCEDIMENTAL 

(NOTIFICADOR); actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 

 

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/204/2015, 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. 

 

 Del análisis a las constancias que obran en autos, esta Sala del conocimiento 

advierte que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

Debe decirse que la competencia de las Salas Regionales del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra establecida en lo 

dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales literalmente establecen lo 
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siguiente: “Artículo 1o. El presente Código es de orden público e interés social y tiene 

como finalidad sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 

municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad 

del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.”; “Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por 

razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal”; asimismo, el artículo 29 

fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la 

parte que atañe al presente asunto, prevé: “ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del 

Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: VI.- De 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”. 

 

De la interpretación sistemática de los artículos 1°, 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se desprende que el juicio contencioso 

administrativo no constituye una potestad procesal contra todo acto de autoridad que 

implique una facultad sancionadora, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción 

restringida condicionado a que se controviertan "resoluciones que impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 

municipales y organismos públicos descentralizados”. 

 

En ese contexto, debe puntualizarse que de las constancias de autos que 

integran el expediente en estudio, se advierte que el C. -------------------------------------------, 

demandó ante este Tribunal los siguientes actos impugnados: 

 
“1.- El citatorio de espera, de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, suscrito por el 
Lic. Carlos Moreno Villegas, en funciones de “Actuante Procedimental”, adscrito a la 
Contraloría General del Estado de Guerrero, deducido del expediente de Junta 
Aclaratoria QD/JA/004/2015, por el que pretendió citarme a efecto de realizarme el acto 
de notificación derivado del acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, 
dictado en el expediente de Junta aclaratoria descrito. 

 

2.- La diligencia de notificación de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, 
levantada por el Lic. Carlos Moreno Villegas en funciones de “Actuante Procedimental”, 
adscrito a la Contraloría General del Estado de Guerrero, deducida del expediente de 
Junta Aclaratoria QD/JA/004/2015, por la que dice notificar al suscrito, la cédula de 
notificación así como las copias autorizadas por el Órgano Estatal de Control (sic), y el 
acuerdo de veintiocho de abril de dos mil quince, dictado en el expediente de Junta 
Aclaratoria descrito.” 

 
Del análisis a los actos impugnados, consistentes en la notificación del acuerdo 

de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, en el que le señalan fecha y hora para 

que comparezca a una Junta aclaratoria, en su carácter de Ex Director General del 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, a efecto de que si a 

sus intereses convenía hiciera aclaraciones, adiciones o agregados correspondientes al 

acta de entrega recepción, con el apercibimiento de que en caso de no comparecer se 

procederá en términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 

Estado, acto que encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 24 de la 

Ley número 876 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y 

Municipios de Guerrero, que establece lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 876 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 24.- En caso de que el servidor público entrante se percate de 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de 30 
días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de entrega-recepción, deberá 
hacerlas del conocimiento de la Contraloría o el Órgano Interno de Control, a fin de que 
sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración, o pena de incurrir 
en responsabilidad administrativa y penal. 
 
La Contraloría o el Órgano Interno de Control de que se trate, una vez recibido el 
escrito que señale las probables irregularidades detectadas en la verificación del acta 
de entrega-recepción, citará dentro de los quince días hábiles siguientes, a los 
servidores públicos entrantes y salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones 
pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso, resultare faltante, 
levantando un acta administrativa, dejando asentada las manifestaciones que al 
respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas. 
 
Si el servidor público entrante considera que no se aclaran dichas inconsistencias, la 
Contraloría o el Órgano Interno de Control, procederá a realizar las investigaciones a 
que haya lugar y de resultar que se constituye probable responsabilidad administrativa, 
se procederá conforme lo dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, sin perjuicio de lo que señalen otros 
ordenamientos. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Derivado de ello, esta Sala de Instrucción considera que procede el 

sobreseimiento de los actos impugnados, en virtud que aun cuando constituye un acto 

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

nulidad, toda vez que al no constituir una resolución definitiva sancionadora origina que 

sea un acto irrecurrible ante este órgano jurisdiccional, aunado a ello, dicho 

procedimiento de aclaración que es previo al Procedimiento Administrativo Disciplinario 

o Resarcitorio, no genera ningún perjuicio, ya que la única consecuencia que tiene es el 

inicio de los procedimientos referidos, sin que ello prejuzgue sobre la responsabilidad 

que se impute, ya que dicho procedimiento es de investigación en el cual se otorga la 

garantía de audiencia al procesado, en la cual puede hacer valer su defensa y ofrecer 

las pruebas suficientes para no resultar responsable de las irregularidades imputadas, 

o caso contrario, en el que la Secretaría de la Contraloría determine a través de una 

resolución que es responsable de las irregularidades detectadas, será en todo caso 

hasta este momento que se resuelva en definitiva la situación administrativa del actor, y 

que además, ésta le resulte desfavorable, cuando podrán controvertir según sea el 

caso el resultado que afecte sus intereses, de igual forma tendrá la oportunidad para 

cuestionar la ilegalidad de vicios en el  procedimiento contenido en el artículo 62 de la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, toda vez que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que prevé como causales de nulidad e 

invalidez de los actos administrativos de autoridad, el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir los actos de autoridad, así como la 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, permite a la luz de los 

conceptos de nulidad respectivos, atacar todos los vicios formales cometidos en las 

diversas etapas de la secuencia del procedimiento de fiscalización, el cual inicia 

precisamente con el inicio del procedimiento que en el presente asunto, es el acuerdo 

de fecha treinta de junio de dos mil quince y de todos aquellos que se emitan durante el 

mismo, hasta su resolución definitiva. 

 

Sin embargo, como se observa en el presente asunto, el citatorio de espera y la 

notificación de para una junta aclaratoria, solo son requerimientos previos al inicio del 

procedimiento de responsabilidad administrativa; en esa tesitura, debe estimarse que 

los actos de autoridad combatidos por la parte actora, no son actos impugnables para 

la procedencia del juicio de nulidad, sino que sólo constituyen actos preparatorios al 

procedimiento de responsabilidad, por lo que al no constituir la resolución sancionatoria 

en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, el presente juicio contencioso administrativo es improcedente. 

 

En consecuencia, como los actos impugnados no constituyen una resolución 

definitiva que imponga sanciones por responsabilidad administrativa a servidores 

públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados, se surte 

la causal de improcedencia prevista por los artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y 

VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

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

de lo Contencioso Administrativo, en atención a que el acto impugnado, es un acto 

administrativo preparatorio o instructor que tiene como única consecuencia el inicio del 

procedimiento de responsabilidad administrativa; de ahí la justificación de la regla de 

irrecurribilidad mencionada y por ende sólo hasta que exista una verdadera resolución 

que imponga sanciones, podrá ser impugnada si el responsable estima que existe 

perjuicio para sus intereses.  

 
En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que el juicio 

promovido por el C. -----------------------------------------------------, se enderezó en contra de 

actos que no constituyen una resolución que imponga sanciones por 

responsabilidad administrativa, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y VII 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

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

de lo Contencioso Administrativo, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 
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presente juicio de nulidad TCA/SRCH/204/2015, en contra de las autoridades 

demandadas CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora denominada 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO) y C. CARLOS MORENO VILLEGAS, en su carácter de ACTUANTE 

PROCEDIMENTAL (NOTIFICADOR) de la misma dependencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 fracción VI 

y 75 fracciones II y VII y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 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 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, Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - -  

 

 

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/204/2015 


