
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTES NÚMEROS: TCA/SRCH/210/2014 Y 
ACUMULADOS. 
ACTORES: -------------------------------------------- Y 
OTROS. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRO. 
TERCERO PERJUDICADO: SECRETARIO DE 
SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, siete de noviembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos de los expedientes números 

TCA/SRCH/210/2014 y acumulados TCA/SRCH/213/2014 y TCA/SRCH/215/2014, 

promovidos por los CC. ---------------------------------, --------------------------------- y ---------------

------------------, contra actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO y 

SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la SECRETARÍA 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 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.- Mediante escritos de fechas seis de agosto y once de agosto de dos mil 

catorce, comparecieron por su propio derecho ante la Sala Regional Chilpancingo, 

los CC. ------------------------------------------, -------------------------------------- y ------------------------

--------------, a demandar la nulidad del acto impugnado siguiente: La resolución 

definitiva de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, derivada del 

procedimiento administrativo de responsabilidad número RS/PA/001/2013-1; al 

respecto, los actores precisaron su pretensión, narraron los hechos, señalaron 

conceptos de nulidad, solicitaron la suspensión del acto impugnado y ofrecieron 

las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Por autos de fechas siete y doce de agosto de dos mil catorce, se 

admitieron a trámite las demandas, se registraron en el Libro de Gobierno que 

para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo los números de expedientes 

TCA/SRCH/210/2014, TCA/SRCH/213/2014 y TCA/SRCH/215/2014, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, así como al tercero perjudicado, 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, 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.  

 

3.- Por auto de fecha siete de agosto de dos mil catorce, de oficio se 

ordenó abrir el incidente de acumulación de los expedientes TCA/SRCH/210/2014, 

TCA/SRCH/213/2014 y TCA/SRCH/215/2014, por lo que se ordenó suspender los 

procedimientos, hasta en tanto se resolviera el incidente señalado, además, se 

ordenó dar vista a las partes a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses 

conviniera; seguido el trámite correspondiente, se resolvió  el incidente fundado y 

se ordenó la acumulación de los expedientes TCA/SRCH/210/2014, 

TCA/SRCH/213/2014 y TCA/SRCH/215/2014, al considerar que se actualiza la 

hipótesis del artículo 147 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Por escritos presentados los días seis de mayo y veintiséis de agosto 

de dos mil catorce, los CC. ---------------------------------------------, --------------------------------- 

y --------------------------------------, actores en el presente juicio, interpusieron recurso 

de revisión en contra de los acuerdos de fechas siete y doce de agosto de dos mil 

catorce, que les negó la suspensión del acto impugnado; admitido, se ordenó dar 

vista a las autoridades demandadas para que realizaran las manifestaciones que 

consideraran pertinentes y a través del acuerdos de fechas dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, se le tuvo a las autoridades demandadas en el 

presente juicio por no contestando los agravios del recurso de revisión, por lo que 

se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de 

procedente, se resolvió modificando acuerdos de fechas siete y doce de agosto 

de dos mil catorce, a efecto de conceder la suspensión, para que no se anote a 

los actores en el registro de servidores públicos sancionados. 

 

5.- Por acuerdos de fechas ocho de septiembre de dos mil catorce y 

veintiocho de mayo de dos mil quince, se tuvo al SECRETARIO DE SALUD DEL 

ESTADO, tercero perjudicado en el presente juicio y al SECRETARIO y 

SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la SECRETARÍA DE 

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, autoridades demandadas, por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas 

sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos 



 3

de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa; además, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y se 

ordenó dar vista a los actores a efecto de que realizaran las manifestaciones que 

consideraran pertinentes. 

 

6.- Por auto de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, se tuvo a los 

CC. ---------------------------------------------- y -----------------------------------------------, por 

desahogando la vista en tiempo y forma respecto de las contestaciones de 

demanda, por controvirtiendo lo referido por las autoridades demandadas y el 

tercero perjudicado, por lo que se tuvieron por hechas sus manifestaciones.  

 

7.- Por escrito presentado el día trece de mayo de dos mil dieciséis, la C. -

-------------------------------------------------, ofreció prueba superveniente, misma que se 

tuvo por no ofrecida, en virtud de no haber exhibido copias suficientes para 

traslado a las demás partes contenciosas. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinte de octubre 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley en la cual se hizo constar 

únicamente la asistencia del representante autorizado de los CC. ------------------------

------- y ------------------------------------------------, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de alegatos solo se 

tuvo a los presentes por formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

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

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

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

Administrativo, tales disposiciones otorgan a ésta Sala competencia para conocer 

y resolver 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, y en el 

presente caso los CC. ----------------------------------------, --------------------------------- y ----------

---------------------, impugnaron la resolución administrativa, atribuida a las 

autoridades estatales SECRETARIO y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD 

JURÍDICA, ambos de la SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 
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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 resolución de 

fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, derivada del procedimiento 

administrativo de responsabilidad número RS/PA/001/2013-1, emitida por el 

SECRETARIO y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO; resolución que se encuentra agregada de la foja 362 a 

foja 448 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 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 
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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. 

 

El tercero perjudicado SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, al contestar la demanda señaló que en el presente juicio se actualiza 

la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV en relación con el artículo 42 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que no emitió el acto que se impugna, consistente en la resolución de fecha 

dieciséis de junio de dos mil catorce, emitida por el SECRETARIO y 

SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la SECRETARÍA DE 

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que no puede figurar como “autoridad demandada” en el 

presente juicio, en ese sentido, ante la inexistencia del acto atribuido a dicha 

autoridad, la acción deviene improcedente. 

 

 Respecto del argumento planteado, esta Sala de instrucción tiene a bien 

aclarar que el SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, fue 

emplazada a juicio con el carácter de tercero perjudicado y no como autoridad 

demandada, tal y como consta de los acuerdos de admisión de demanda de 

fechas siete y doce de agosto de dos mil catorce, en donde se le emplaza a juicio 

con el carácter de tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 42 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que refiere que son partes en el juicio, el tercero perjudicado que tenga 

un derecho incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 

intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo 

en la modificación o anulación de un acto. 

 

Por lo tanto, no ha lugar a sobreseer el presente asunto por la causal de 

improcedencia y sobreseimiento referida por el SECRETARIO DE SALUD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, tercero perjudicado en el presente juicio de nulidad. 

 

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 violación de la demanda de nulidad. 
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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 formulan los CC. ---------------------------------------, ------------------

------------ y -----------------------------------------, respecto de la ilegalidad de la resolución 

de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, derivada del procedimiento 

administrativo de responsabilidad número RS/PA/001/2013-1, emitida por el 

SECRETARIO y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente establecer que se reconoce el carácter de TERCERO 

PERJUDICADO del C. SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

virtud de que su carácter encuadra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 

42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que refiere que: “Son partes en el juicio,(…) el tercero 

perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, 

sin menoscabo de su intervención como coadyuvante de las autoridades que 

tengan un interés directo en la modificación o anulación de un acto.”, lo anterior es 

así, toda vez que como se advierte los actores al momento de los hechos en los 

que supuestamente cometieron las responsabilidades que le son atribuidas, 

ostentaron el carácter de Subsecretarios de Finanzas y Administración y 

Subdirectores de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de 

Guerrero, por lo que al haber pertenecido a dicha dependencia, tal Secretaría se 

encuentra en aptitud de coadyuvar a las autoridades con las pruebas que tengan 

en su poder; por lo tanto, se procede analizar la contestación de la demanda de la  

Secretaría de Salud del Estado de Guerrero así como las pruebas ofrecidas por 

ésta, con el carácter de tercero perjudicado, en calidad de coadyuvante de las 

autoridades demandadas, de conformidad con dispuesto por el artículo 42 fracción 

III del Código de la materia. 

 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación con lo dispuesto en el 

numeral 130 fracción II del mismo ordenamiento legal, en los que se estatuye que, 

si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere alguna 

de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente para que 

la Sala del conocimiento determine la invalidez del acto reclamado por la actora, lo 

anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con independencia 

del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la demandante, 



 7

con el hecho de que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno 

de los expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez 

del acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo 

de los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del 

numeral transcrito, como es el caso del arbitrariedad, desproporción e injusticia 

manifiesta. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

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

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

siguiente: 

 

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

 

En ese sentido, esta Sala Regional considera que respecto de la demanda 

presentada por la C. ----------------------------------------------------- resulta procedente para 

declarar la nulidad del acto impugnado, el SEGUNDO concepto de nulidad e 

invalidez, en el cual refiere que la resolución impugnada resulta violatoria de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los artículos 115 de la Constitución Libre del Estado de Guerrero, 62 

fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 

50 del Código de Procedimientos Penales del Estado y 1759 del Código Civil del 
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Estado de Guerrero, en virtud de que se encuentra indebidamente motivada, ya 

que en la determinación de la sanción se impone a la C. ----------------------------------, 

el tiempo de inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión, 

pero da el caso que supuestamente dicha ex servidora pública causó un daño por 

un monto de $1´159,888.93 (Un millón, ciento cincuenta y nueve mil, ochocientos 

ochenta y ocho pesos 93/100 M.N.), es decir, suponiendo sin conceder que se 

haya cometido un daño en la resolución impugnada, no existe un análisis de 

ponderación respecto de la temporalidad de la inhabilitación, pues es ilógico, que 

montos diferentes, por conductas diferentes, se aplique por igual una sanción de 

10 años de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, circunstancia que es inadmisible, además que el artículo 52 

fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

establece un mínimo y un máximo para graduar la sanción y que van de tres a 

diez años, precepto que se aplicó inexactamente, puesto que se ha quedado 

demostrado que nunca se ocasionó ningún daño a la Hacienda Pública de la 

Federación, ni a la Hacienda Pública del Estado, ni mucho menos a la Secretaría 

de Salud del Estado, por lo que el acto impugnado es completamente ilegal y deja 

en total incertidumbre jurídica a la C. -------------------------------------------------------, con 

motivo de las ilegalidades detectadas en la resolución impugnada. 

 

Por otra parte, respecto de la demanda presentada por los CC. ------------------

--------------- y --------------------------------------, resulta procedente para declarar la nulidad 

del acto impugnado el TERCER concepto de nulidad e invalidez, en donde señalan 

que la resolución impugnada es ilegal, porque las sanciones impuestas a los 

actores, son incongruentes, contradictorias, vagas, imprecisas, dolosas, 

infundadas e inmotivadas, en virtud que en primer término la determinación de la 

gravedad es indebida e ilegal al no haber ningún daño y perjuicio causo a la 

Hacienda Pública, y en segundo lugar, es ilegal la inhabilitación genérica de diez 

años para ocupar un cargo público, ya que no consideró que el plazo mínimo es 

de tres años, inobservado lo dispuesto por el artículo 52 fracción VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y aplicó de forma ilegal 

una multa igual para todos los ex servidores públicos, siendo ésta excesiva, 

desproporcionada, inequitativa e injusta, porque carece de fundamentación y 

motivación, por lo que se reitera que la Secretaría de la Contraloría omitió 

individualizar las sanciones impuestas, ateniendo a circunstancias especificas de 

cada servidor público y considerando lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, cuestión que afecta 

gravemente las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los actores, por lo 

que solicitan se decrete la nulidad de la resolución con la cesación total y definitiva 

del acto impugnado. 

En su defensa, el SECRETARIO y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD 

JURÍDICA, ambos de la SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
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GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en atención al SEGUNDO 

concepto de nulidad expresado por la C. ----------------------------------------------------, 

refirieron que no le asiste la razón, toda vez que en ningún momento se vulneró en 

perjuicio de la actora los preceptos legales en cita, como de manera infundada lo 

pretende hacer valer, a través de manifestaciones subjetivas carentes de todo 

sustento jurídico, las cuales deben ser estimadas como inoperantes para declarar 

la nulidad de la resolución en estudio, toda vez que los argumentos expuestos no 

son tendientes a desvirtuar las consideraciones que tomó en cuenta esta 

Contraloría General del Estado para resolver como  lo hizo, ya que se puede 

apreciar que no se vulneró en perjuicio de la actora el artículo 62 fracción II de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado, en virtud de que 

como se desprende en la resolución impugnada de fecha dieciséis de junio de dos 

mil catorce, las irregularidades administrativas y financieras que se le atribuyen a 

la C. Angélica María Ramos Aguilera, respecto a la incorrecta ejecución de los 

recursos Federales transferidos a la Secretaría de Salud en el Estado de 

Guerrero, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSAM) debido a que autorizó se realizaran en cantidad total de $848,341.37 y 

solventó parcialmente cierta cantidad, quedando pendiente por solventar un monto 

de $335,615.80 (Trescientos treinta y cinco mil, seiscientos quince pesos 80/100 

M.N.), acción que se realizó sin el debido sustento normativo que lo autorizara, al 

momento en que se desempeñó como Subsecretaría de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, conducta que desde 

luego es considerada como grave, esto es así porque derivado de la naturaleza de 

su encargo, tenía la obligación ineludible de llevar a cabo acciones tendientes a 

una correcta planeación, programación, evaluación, aplicación y comprobación de 

los recursos económicos que por asignación, reasignación y transferencia, obtuvo 

la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, esto derivado a que no solventó 

las observaciones que le resultaron de la auditoría practicada por la Auditoría 

Superior de la Federación; y atendiendo a la gravedad de la responsabilidad en 

que ha incurrido Angélica María Ramos Aguilera, resulta que la sanción a imponer 

debe ser de la misma naturaleza y relación con la conducta, pues a una 

responsabilidad mayor o grave no podría imponerse una sanción menos como el 

apercibimiento o amonestación en sus ambas modalidades (público o privado), en 

consecuencia, la sanción a imponer debe ser proporcional y equitativa de la 

conducta desplegada por la C. ---------------------------------------------- y con su 

responsabilidad; asimismo, dicha sanción debe generar la eficacia correcta y 

preventiva prevista en el numeral 53 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, pues la sanción a imponer debe garantizar el principio de 

supresión, es decir, debe ser ejemplar al grado de evitar que el responsable 

continúe incurriendo en responsabilidad. 

 Respecto del TERCER concepto de nulidad e invalidez, expresado por los 

CC. ------------------------------------ y -----------------------------------------, las autoridades 
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demandadas refirieron que los argumentos que pretende hacer valer la parte 

actora son infundados, puesto que se precisa que en ningún momento se vulneró 

en su perjuicio los preceptos legales que se citan, como de manera infundada lo 

pretenden hacer valer a través de manifestaciones subjetivas carentes de todo 

sustento jurídico, las cuales deber ser estimadas de inoperantes para declarar la 

nulidad de la resolución en estudio, toda vez que los argumentos expuestos no 

son tendientes a desvirtuar las consideraciones que tomó en cuenta la Contraloría 

General del Estado, para resolver en el sentido como lo hizo tomando en cuenta 

también los artículos 110, 111 fracción III, y 115 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero y por el diverso 53 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ya que para individualizar la sanción, 

consideró los elementos del mencionado artículo 53 de la citada Ley de 

Responsabilidades y teniendo por acreditadas las irregularidades que le fueron 

imputadas a los CC. ------------------------------------ y -------------------------------, en su 

carácter, al momento de los hechos de Subdirector de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de 

Guerrero, procedió al análisis del referido precepto, con la finalidad de estas en 

condiciones de aplicar las sanciones que en derecho procedan, en razón de que 

dicho dispositivo legal refiere los elementos que se deben tomar en cuenta para la 

imposición de las sanciones administrativas, es decir, analizarlos de manera tal 

que permitan definir la sanción que individualmente debe imponerse, en razón de 

la gravedad, las circunstancias socioeconómicas del involucrado, las condiciones 

externas y medios de ejecución de las conductas contrarias a la ley, la antigüedad 

en el servicio, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio obtenido, daño o 

perjuicio causado al erario del Estado, análisis que hace este Órgano Estatal de 

Control en la resolución en estudio de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, 

y no como errónea y dolosamente la parte actora refiere que la responsable solo 

se concreta en transcribir las fracciones del artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo que 

se concluye que lo procedente es reconocer la validez del acto impugnado. 

 

Por otra parte, respecto de la contestación de la demanda del SECRETARIO 

DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de tercero 

perjudicado, se advierte que no controvirtió los conceptos de nulidad señalados 

por los actores en el presente juicio, sino que solo se concretó en referir causales 

de improcedencia y sobreseimiento, mismas que ya fueron analizadas en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 
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SEGUNDO y TERCERO conceptos de agravio para declarar la nulidad de la 

resolución impugnada, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis al acto materia de impugnación, consistente en la resolución 

impugnada de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, se observa que el 

SECRETARIO y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, determinaron a los CC. ----------------------------------, --------------

-------------- y ---------------------------------------, una sanción de inhabilitación de 10 años 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por permitir 

que se realizaran pagos de sueldos y salarios a servidores públicos, de manera 

posterior a la fecha de su baja, bajo los siguientes argumentos: 

 
DETERMINACIÓN DE LAS CONDUCTAS: (FOJA 582) 

 
FUNCIONARIO MONTO 

OBSERVADO 
SOLVENTADO P/SOLVENTAR 

---------------------------  $2´486,676.81 $1´326,725.57 $1´159,888.93 
--------------------------- $848,341.37 $512,725.57 $335,615.80 
--------------------------- $848,341.37 $517,415.07 $330,926.30 
 
 

PERIODOS: 
 
 
-------------------------------------------------------. (FOJA 585) 

 
“Obra en autos declaración rendida por --------------------------------------------, por 
conducto de su apoderado, ante esta Contraloría General del Estado el ocho de 
mayo de dos mil trece, en la que manifestó que fungió como Subsecretaría de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado, en el periodo 
comprendido del primero de enero de dos mil nueve al quince de marzo de dos 
mil diez, medio de convicción que adquiere valor probatorio indiciario en términos 
de lo establecido en los numerales 103, 121 y 122 y que adminiculado con la 
copia certificada de la declaración de situación patrimonial inicial, rendida por -----
------------------------------- el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, en la que 
expuso que el primero de enero de dos mil nueve, tomo posesión del cargo de 
Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del 
Estado, adquieren eficacia probatoria plena para sostenes que ------------------------
----------------------------- fungió como Subsecretaria de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Salud del Estado, en el periodo comprendido del primero de 
enero de dos mil nueve al quince de marzo de dos mil diez.” 
 
---------------------------------------------------. (FOJA 586) 
 
“Por tanto, adminiculados los datos expuestos en párrafos precedentes, es dable 
deducir que tienen eficacia probatoria plena para sustentar que -----------------------
---------------- fungió como Subsecretaria de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Salud del Estado, en el periodo comprendido del doce de marzo de 
dos mil diez al treinta y uno de marzo de dos mil once.” 
  
---------------------------------------------------. (FOJA 586) 
 
Así también, en el expediente que ahora se resuelve obra copia certificada del 
nombramiento del primero de junio de dos mil nueve, suscrito por el entonces 
Gobernados del Estado, C.P. Zeferino Torreblanca Galindo, de cuyo contenido 
se aprecia que el primero de junio de dos mil nueve, --------------------------------------
- fue designado Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del 
Estado, dato que se corrobora con la declaración de la situación patrimonial 
anual, rendida por ----------------------------------------------- ante esta Contraloría 
General del Estado, el treinta y uno de mayo de dos mil diez, documentales que 
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tienen valor probatorio pleno en términos de los establecido en los numerales 
103, 120, 122 y 124 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de 
aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
por remisión de su numeral 44 y que adminiculadas con la declaración rendida 
por Julio Cesar Ávila Bello, ante este Órgano Estatal de Control el veintinueve de 
enero de dos mil nueve, adquieren eficacia probatoria plena para sostener que ---
--------------------------- fungió como Subdirector de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud del Estado, en el periodo del primero de enero de dos mil 
nueve al treinta y uno de marzo de dos mil diez.” 
 
 

TIPICIDAD: 
 
 
--------------------------------------------------------. (FOJA 594) 
 
“Visto lo anterior, resulta inconcuso decir que las conductas desplegadas por la 
C. ------------------------------------------------, encuadran en el tipo administrativo que 
prevé la fracción transcrita, toda vez que al no justificar las irregularidades 
administrativas que dieron origen al procedimiento administrativo que se resuelve 
y las cuales quedaron debidamente detalladas y sustentadas en el presente 
instrumento legal, así como en el Pliego de observaciones número R336/2012, 
de fecha veintitrés de agosto de dos mil doce, con clave de auditoría 10-A-
12000-02-0240-06-008, resulta evidente que dejó de cumplir cabalmente las 
disposiciones jurídicas que regulan el servicio público, pues con las mismas, 
infringió no solo lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, sino también lo dispuesto en la 
Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 29 y 49 de las Condiciones 
Generalidades de trabajo de la Secretaría de Salud 2006-2009 y el numeral 1.4.1 
del Manual de Organización Especifico de la Secretaría de Salud del Estado de 
Guerrero.” 
 
----------------------------------------------------------. (FOJA 613) 

 
“Visto lo anterior, resulta inconcuso decir que la conducta desplegada por la C. ---
--------------------------------------------------, encuadra en el tipo administrativo que 
prevé la fracción transcrita, toda vez que incumplió lo establecido en el numeral 
1.4.1 del Manual de Organización Especifico de la Secretaría de Salud del 
Estado de Guerrero, por cuanto hace al objetivo general que establece como 
Obligación de dicha Subsecretaría de Administración y Finanzas la de: 
“Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría de 
Salud mediante la implementación y/o adecuación de procedimientos que 
normen la correcta aplicación y origen de los recursos”, en relación con los 
objetivos específicos de: “Establecer procedimientos para el correcto y oportuno 
manejo; el de integrar de la nomina del personal que labora en la Secretaría de 
Salud; y el de efectuar los pagos autorizados que afecten el presupuesto de 
egresos”, pues al tener la obligación general de administrar los recursos 
financieros mediante la implementación de procedimientos que normen la 
correcta aplicación de dichos recursos, la C. ------------------------------------------ 
debió prever y evitar que se realizaran pagos de sueldos y salarios a servidores 
públicos, después de la fecha en que causaron baja, precisamente en el periodo 
en que dicha encausada fungió como Subsecretaria de Administración y 
Finanzas en el periodo comprendido del quince de enero de dos mil diez al 
quince de marzo de ese mismo año, por un monto de $335,615.80 (Trescientos 
treinta y cinco mil seiscientos quince pesos 80/100 M.N.).” 

 
-------------------------------------------------------. (FOJA 629) 
 
“Como ha quedado demostrado en líneas que anteceden, quedó acreditada la 
irregularidad imputada a ----------------------------------------------, en virtud del cargo 
que desempeñó como Subdirector de Recursos Humanos de Secretaría de 
Salud en el Estado de Guerrero, al momento de los hechos; en tal sentido, es 
preciso señalar que la conducta desplegada por el citado ex servidor público 
encuadran en los tipos administrativos que se han citado con antelación; ya que 
por cuanto al tipo administrativo contenido en la fracción transcrita, se actualiza 
en razón de que en la observación que nos ocupa, omitió cumplir entre otras 
obligaciones la de vigilar y controlar los diferentes sistemas de remuneración al 
personal, así como los procedimientos para la integración de las nominas 
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correspondientes, a fin de que el personal adscrito a la Secretaría de Salud, y 
una vez dado de baja no se le permitiera que cobrara salarios indebidos, lo que 
trajo como consecuencia la administración incorrectamente en la aplicación de 
los recursos financieros de la Secretaría de Salud del Estado, correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), pues permitió 
que se realizaran pagos de sueldos y salarios a servidores público, de manera 
posterior a la fecha de su baja, erogaciones que fueron realizadas con recursos 
del citado Fondo, sin contar con el sustento normativo que la autorizara, para 
realizar pagos de sueldos y salarios a servidores públicos, de manera posterior a 
la fecha de su baja, situación que demuestra la falta de diligencia con la cual 
desempeñó el cargo que le fue conferido como Subdirector de Recursos 
Humanos, de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero.” 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN: 
 
 
--------------------------------------. (FOJA 602) 
 
“Por lo antes expuesto, y considerando la mínima y máxima prevista en la última 
parte, del segundo párrafo, del numeral 52 fracción VI de la Ley de la materia, es 
decir de tres a diez años, este Órgano Estatal de Control considera razonable y 
proporcional con la conducta por ---------------------------------, imponerle la 
temporalidad máxima de la sanción consistente en la inhabilitación temporal 
de 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y como consecuencia, si al momento en que se haga efectiva la presente 
resolución administrativa la involucrada ostenta algún cargo público dentro de los 
tres niveles de gobierno, se proceda a ser destituida del mismo, a fin de que la 
sanción administrativa impuesta surta los efectos legales correspondientes, 
sanción que se ordena se registre en el padrón de Servidores Públicos 
inhabilitados que se lleva en este Órgano Estatal de Control.” 
 
-----------------------------------------------. (FOJA 622) 
 
“Por lo antes expuesto, y considerando la mínima y máxima prevista en la última 
parte, del segundo párrafo, del numeral 52 fracción VI de la Ley de la materia, es 
decir de tres a diez años, este Órgano Estatal de Control considera razonable y 
proporcional con la conducta por ------------------------------------------------, imponerle 
la temporalidad mínima de la sanción consistente en la inhabilitación temporal 
de 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y como consecuencia, si al momento en que se haga efectiva la presente 
resolución administrativa la involucrada ostenta algún cargo público dentro de los 
tres niveles de gobierno, se proceda a ser destituida del mismo, a fin de que la 
sanción administrativa impuesta surta los efectos legales correspondientes, 
sanción que se ordena se registre en el padrón de Servidores Públicos 
inhabilitados que se lleva en este Órgano Estatal de Control.” 
 
-------------------------------------------------------. (FOJA 638) 
 
“Por lo antes expuesto, y considerando la mínima y máxima prevista en la última 
parte, del segundo párrafo, del numeral 52 fracción VI de la Ley de la materia, es 
decir de tres a diez años, este Órgano Estatal de Control considera razonable y 
proporcional con la conducta por ----------------------------------------, imponerle la 
temporalidad mínima de la sanción consistente en la inhabilitación temporal de 
10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
como consecuencia, si al momento en que se haga efectiva la presente 
resolución administrativa la involucrada ostenta algún cargo público dentro de los 
tres niveles de gobierno, se proceda a ser destituida del mismo, a fin de que la 
sanción administrativa impuesta surta los efectos legales correspondientes, 
sanción que se ordena se registre en el padrón de Servidores Públicos 
inhabilitados que se lleva en este Órgano Estatal de Control.” 

 
 

De lo anteriormente trascrito y para un mayor comprendimiento de la 

información redactada, esta Sala de Instrucción realiza la síntesis siguiente: 
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CONDUCTA 

IMPUTADA: 

PERMITIR QUE SE REALIZARAN PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS A 
SERVIDORES PÚBLICOS, POSTERIOR A LA FECHA DE SU BAJA. 
 

NOMBRE CARGO PERIODO MONTO 
PENDIENTE 

POR 
SOLVENTAR 

GRAVEDAD 
DE LA 

SANCIÓN 

SANCIÓN 

----------------- SUBSECRETARÍA 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DE 
LA SECRETARÍA 
DE SALUD DEL 
ESTADO. 

 
01/01/2009 

AL 
15/03/2010 

 
 

$335,615.80 

 
 

MINIMA 
GRAVEDAD 

 
 

10 AÑOS 

----------------- SUBSECRETARIA 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DE 
LA SECRETARÍA 
DE SALUD DEL 
ESTADO. 

12/03/2010 
AL 

31/03/2011 

 
 

$1´159,888.93 

 
 

MAXIMA 
GRAVEDAD 

10 AÑOS 

------------------- SUBDIRECTOR 
DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA 
SECRETARÍA DE 
SALUD DEL 
ESTADO. 

01/01/2009 
al 

31/03/2010 

 
 

$330,926.30 

 
MINIMA 

GRAVEDAD 

10 AÑOS 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que si bien es cierto que en 

la legislación local aplicable no existe disposición alguna que establezca cuáles 

son los actos u omisiones de los Servidores Públicos de la Entidad que deban 

calificarse como graves, lo cierto es que esto no significa que el órgano 

administrativo correspondiente no pueda realizar dicha calificación, tomando en 

cuenta la naturaleza y las consecuencias que pudieran causarse con las 

conductas infractoras, aplicando la discrecionalidad, objetividad, ponderación y 

proporcionalidad en el caso particular de cada servidor público. 

 

Ahora bien, del cuadro en el cual esta Juzgadora tuvo a bien realizar una 

síntesis de la resolución impugnada, se puede observar que las determinaciones y 

conclusiones a las cuales llegó la autoridad demandada resultan ser indebidas e 

incongruentes, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer lugar, se reitera que: La responsabilidad atribuida a los tres 

servidores públicos, ahora actores en el presente juicio, fue por permitir que se 

realizaran pagos de sueldos y salarios a servidores públicos, posterior a la fecha 

de su baja y el periodo fiscalizado fue por el ejercicio presupuestal del año dos mil 

diez. 

 

En segundo término, tenemos que la C. -----------------------------------, estuvo 

ocupando el cargo de Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría 

de Salud del Estado, por el periodo de primero de enero de dos mil nueve al 

quince de marzo de dos mil diez, es decir, tres meses del periodo fiscalizado, 

atribuyéndole una cantidad pendiente por solventar de $335,615.80;  por otra 
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parte, la C. ------------------------------------, fue nombrada por el mismo cargo, pero por 

el periodo de doce de marzo de dos mil diez al treinta y uno de marzo de dos mil 

once, es decir, nueve meses del periodo fiscalizado, atribuyéndole una cantidad 

pendiente por solventar de $1´159,888.93; y finalmente, el C. -------------------------------

-----------------------, ostentaba el cargo de Subdirector de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Salud del Estado, por el periodo de primero de enero de dos mil 

nueve al treinta y uno de marzo de dos mil diez, es decir, tres meses del periodo 

fiscalizado, atribuyéndole una cantidad pendiente por solventar de $330,926.30.  

 

Siguiendo las premisas citadas, resulta incongruente que si los CC. ------------

------------------------ y ----------------------------------------------, ostentaron el cargo tres meses 

del periodo fiscalizado y la C. ---------------------------------------, ostentó el cargo nueve 

meses del periodo fiscalizado, y si a los primeros se les determinó una cantidad 

pendiente por solventar de $335,615.80 y $330,926.30, respectivamente, y a la 

última de las mencionadas, se le determinó una cantidad pendiente por solventar 

mayor de $1´159,888.93, resulta ilógico que aun y cuando los dos primeros 

mencionados, se les determinó una supuesta sanción MINIMA de inhabilitación y 

la última se le determinó la sanción MAXIMA, es incongruente que a todos se les 

haya impuesto la misma sanción correspondiente a la  INHABILITACIÓN POR 10 

AÑOS, máxime que si el artículo 52 fracción VI, último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

literalmente expresa que: “Las sanciones por faltas administrativas consistirán en: 

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público. Cuando la falta administrativa implique lucro o cause daños o 

perjuicios, se impondrá inhabilitación de seis meses a tres años, si el monto de 

aquéllos no excedan de cien veces el salario mínimo general de la región y de tres 

a diez años si exceden de dicho límite.”, precepto legal del que se observa que del 

parámetro establecido para aplicar la sanción de inhabilitación temporal, se 

contempla un mínimo es de tres años y el máximo es de diez años, por lo que se 

considera que la determinación de la autoridad demandada es indebida. 

 

Ello es así, en virtud de que la autoridad resolutora no tomó en 

consideración el cargo y atribuciones de cada servidor público, la temporalidad 

respectiva del periodo fiscalizado, las conductas de responsabilidad que 

particularmente les son determinadas, la relación directa con las pruebas 

aportadas, y los elementos del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estados de Guerrero, que establece que: “Las sanciones 

administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: I.- La 

gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que 

se dicten con base en ella; II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor 

público; III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 
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IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V.- La antigüedad en el 

servicio; VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y VII.- El monto 

de beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de 

obligaciones”. 

 

Elementos que analizados concatenadamente, resulten como consecuencia 

una sanción congruente y proporcional a cada servidor público, situación que no 

ocurrió en el presente asunto, ya que aun y cuando se advierte que la autoridad 

demandada realizó el análisis de dichos elementos contenidos en el artículo antes 

señalado para individualizar la sanción, al momento de imponer la misma, se 

advierte que la autoridad omitió todo el análisis que efectuó en la resolución 

impugnada e impuso a su libre arbitrio la sanción máxima correspondiente a 10 

AÑOS de inhabilitación temporal, por igual a los tres servidores públicos 

sancionados; inobservando que la gravedad de las sanciones debe ser 

proporcional a la del hecho antijurídico o de responsabilidad, ya que aun y cuando 

si solo se analizara el monto pendiente por solventar de uno y otro servidor 

público, resultaría inconcuso que las sanciones deberían ser distintas, aun mas si 

se analizan todos los elementos que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado obliga a que sean observados por el resolutor al 

imponer las sanciones administrativas, toda vez que en caso contrario, la 

resolución deviene de ilegal, por la desproporción y arbitrariedad de la imposición 

de las sanciones aludidas. 

 

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

Jurisprudencia número 160280 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, que señala lo siguiente: 

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte 
que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del 
grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más 
graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más 
importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de proporcionalidad al 
establecer en la ley tanto las penas como el sistema para su imposición, y si bien 
es cierto que decide el contenido de las normas penales y de sus consecuencias 
jurídicas conforme al principio de autonomía legislativa, también lo es que cuando 
ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar 
los postulados contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que 
su actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la 
legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se 
emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio 
constitucional. 

Del análisis de los conceptos de nulidad, la contravención de los mismos, la 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala Regional 

advierte que los conceptos de nulidad e invalidez señalados por los actores en el 

presente juicio, han resultado fundados y suficientes para declarar la nulidad del 

acto impugnado, por tanto, se actualiza la causal de invalidez prevista en el 
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artículo 130 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, que se refiere a que son causas de invalidez 

del acto impugnado, la arbitrariedad, desproporción e injusticia manifiesta; por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado, 

consistente en la resolución de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, emitida 

por el SECRETARIO y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, dentro del procedimiento administrativo número 

RS/PA/001/2013-I, en la cual se resolvió imponer a los CC. ---------------------------------, 

--------------------------------------- y ---------------------------------------, una sanción de 

inhabilitación de 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

el efecto de la presente resolución es para que la SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 

Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO deje sin 

efectos la resolución impugnada, así como la sanción de inhabilitación de 10 años 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a los CC. ---

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

en virtud de que fue concedida la medida cautelar para efecto de que no se 

anotara a los actores en el registro de servidores públicos sancionados, resulta 

innecesario ordenar la cancelación del registro de sanción correspondiente; sin 

perjuicio de que las demandadas de considerarlo procedente emitan una nueva 

resolución debidamente fundada y motivada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción V y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 
 

R E S U E L V E 
 

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

 

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

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

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

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

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 
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cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

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

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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/210/2014 y acumulados. 


