
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/236/2014 
 
ACTOR: ---------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero) y OTRO.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de noviembre de dos mil  quince.- - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/236/2014, promovido por el C. --------------------------------, contra actos de la 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero) y 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO (ahora Contraloría Interna de la Fiscalía General del 

Estado), 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 Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMENEZ MONTIEL, Segunda 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 día veinticuatro de septiembre de dos mil  

catorce, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

el C. --------------------------------, a demandar de las autoridades estatales CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero) y CONTRALORÍA INTERNA 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora 

Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado), la nulidad del acto consistente 

en: “A) RESOLUCIÓN DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

CATORCE, emitida en el expediente número RS/REV/03/2014, por la Contraloría 

General del Estado, donde se con firma el pliego de responsabilidades 02/2014 

derivado del expediente CI/DGFR/040/2013-VI.”, al respecto, el actor manifestó sus 

pretensiones, relató los hechos, refirió los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó 

la suspensión de los actos impugnados, y ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/236/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 

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

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

siguientes a aquel 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, y por otra parte, se concedió la suspensión del acto 

impugnado.  

 

3.- Por acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil catorce, se tuvo al 

entonces CONTRALOR  INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando en tiempo y forma la demanda, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por contestando  los 

conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se tuvo al entonces CONTRALOR 

GENERAL DEL ESTADO, por no contestando la demanda en tiempo y forma, por 

precluído su derecho para hacerlo y por confeso  de los hechos que el actor de 

manera precisa le impute, salvo prueba en contrario; y se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diecisiete de marzo 

de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y de la Contraloría 

Interna de la Fiscalía General del Estado; y en la etapa de formulación de alegatos, 

los representantes autorizados presentes formularon 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 el artículos 135 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 

1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 

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

disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los juicios 

que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 

municipales y organismos públicos descentralizados, y en el presente caso el C. ---

---------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de la presente resolución, el cual es generado por sanción administrativas, 
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atribuido a las autoridades estatales CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO (ahora Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 

del Estado de Guerrero) y CONTRALORÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora Contraloría In terna de 

la Fiscalía General del Estado), actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el actor adjuntó a su escrito de demanda, la resolución 

de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, emitida en el expediente número 

RS/REV/03/2014, por la Contraloría General del Estado, misma que se encuentra 

agregada de foja 000023 a foja 000039 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, 
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quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

correspondiente. 

 

En su escrito de contestación a la demanda, el entonces C. Contralor 

Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que el presente 

juicio es improcedente atento a lo dispuesto por del artículo 74 fracción XIV y en 

consecuencia el juicio debe ser sobreseído en términos del artículo 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, porque del contenido 

del artículo 123, apartado B) fracción XIII de la Constitución Federal, se establece 

que “Entre los poderes de la unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores… 

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y 

los miembros de las instituciones policiales, se regirán por su propias leyes.” 

 

Al respecto, ésta Sala Juzgadora considera que resulta inoperante la causal 

de improcedencia y sobreseimiento establecida por la autoridad demandada, en 

virtud de que no basta con citar artículos de improcedencia y sobreseimiento para 

que se actualicen los mismos, sino que debe señalar cuál es el motivo por el que 

considera se actualiza dicha improcedencia.  

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

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

ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil 

catorce, dictada por la autoridad CONTRALOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en el expediente número RS/REV/03/2014, en la que se 

confirmó el pliego de responsabilidades número 02/2014.  

 

Por cuestión de técnica jurídica, ésta Sala de Instrucción procederá a 

analizar conjuntamente los conceptos de nulidad primero, tercero, cuarto, quinto y 
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sexto, en virtud de que se relacionan entre si, mismos que se resumen de la 

siguiente manera:  

 

La parte actora en el PRIMER concepto de nulidad, refirió que la autoridad 

revisora Contraloría General del Estado, continua sosteniendo los mismos vicios 

cometidos por la autoridad instructora, Contraloría Interna de la Procuraduría 

General del Estado, al fundar su actuar en la recomendación emitida por la 

Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado, a través de las 

manifestaciones vertidas por los dos agentes de policía y por sus apreciaciones de 

carácter subjetivo; ya que en primer término, la autoridad revisora del acto, en la 

resolución que se combate a foja cuatro, al realizar el estudio del primer concepto 

de agravio expuesto por el ahora actor relativo a la indebida valoración de la 

gravedad de la conducta, compartió el criterio de la autoridad instructora al señalar 

que era fundado, sin embargo,  no lo consideró al momento de resolver en 

definitiva; por otra parte, las autoridades, van mas allá de su actuar ya que alegan 

situaciones que no fueron planteadas y razonamientos que ni la presunción sola 

les permite acreditarlos, porque a decir de la Contraloría General del Estado, la 

actitud del actor fue la que produjo que haya perdido la vida el Ciudadano -----------

------------------------------, lo que desde luego es inaudito, careciendo de total 

fundamentación y motivación la apreciación subjetiva que tiene la citada autoridad, 

ya que bajo ningún supuesto, se acredita eso, y debe tenerse una investigación a 

fondo para poder esclarecer del por qué en primer lugar, fue privado de su libertad 

en el Estado de Morelos por un grupo fuertemente armado, y traído hasta éste 

Estado de Guerrero para nuevamente ser privado de su libertad, es decir, habría 

que saber qué hacía como oficio, a qué se dedicaba, cuáles eras sus relaciones 

con las personas que le rodeaban y del por qué querían privarlo de la vida, entre 

otras cosas más, sin embargo, todo eso se ha pasado por alto la autoridad y ha 

sentenciado que el actor  con su actuar ocasionó privaran de la vida al  hoy occiso.  

 

Po otra parte, en el concepto de nulidad señalado como TERCERO, el actor 

expresó que le causa afectación la incongruencia interna en el pliego de 

responsabilidad y en la resolución emitida por la Contraloría General del Estado, 

toda vez que basan su determinación en una supuesta irregularidad grave, por 

omisión al no haber otorgado las garantías y derechos de la víctima y porque 

supuestamente no se garantizó su seguridad, ni se le brindó el apoyo legal 

requerido, lo que sin duda resulta incorrecto y falso, puesto que por el contrario, 

obran en autos dos elementos fundamentales que permiten determinar que el 

suscrito no es administrativamente responsable de la omisión que se le imputa; 

inclusive en el propio pliego de responsabilidad se puede advertir su total 

inocencia en el caso concreto, esto es, por una parte el órgano interno de control 

determina que es responsable, pero en el mismo considerando (IV) establece que 

esto deriva en que el actor dio una instrucción a su subalterno, lo que es una 

contradicción en sí misma, puesto que nadie puede incurrir en omisión al actuar 
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mediante instrucción y determinación dada a un inferior jerárquico, que además en 

el propio pliego de responsabilidades la Contraloría Interna y la propia Contraloría 

General del Estado omite dar un valor a las declaraciones de los demás 

implicados en la queja de origen,  los cuales son coincidentes en el sentido de 

expresar que el actor dio la instrucción de que se hicieran las diligencias 

necesarias para la atención de ---------------------------------, máxime que el -------------

----------------------------, así lo reconoce en su declaración dentro del procedimiento; 

por lo que es nula de pleno derecho cuando en una misma sentencia se 

contradice el juzgador, como ocurre en el caso concreto, puesto que deja en 

completo estado de indefensión al denunciado y en este caso al sancionado, ello 

es así ya que el Contralor Interno, explicó en el párrafo primero a foja 18 del pliego 

de responsabilidad para generar en el Juzgador la suficiente convicción de que se 

trata de una apreciación de carácter subjetiva. Otra irregularidad dentro del pliego 

de responsabilidad es la distribución de las cargas probatorias, puesto que el 

Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el 

último párrafo de la foja 21 del Pliego en cuestión, determinó que los denunciados 

no acreditamos no haber incurrido en omisión, siendo esto contrario primero a la 

norma, puesto que se trata de un procedimiento disciplinario de sanción, que 

sienta las bases en el IUS PUNENDI, es decir, en el derecho penal, y por lo que 

es destacable que debe atenderse al Principio Constitucional,  quien acusa está 

obligado a probar y no como lo pretende el Contralor Interno y  la Contraloría 

General del Estado, y segundo porque nadie está obligado a demostrar un hecho 

negativo, máxime que si se analizan las constancias de la queja que dio origen al 

pliego de responsabilidad, nos vamos a encontrar con las declaraciones de los 

denunciados y de las cuales tanto el Órgano Interno de Control como la propia 

Contraloría General del Estado omitieron valorarlas. 

 

Por cuanto hace al CUARTO concepto de nulidad, el actor manifestó que no 

se acredita el daño, perjuicio causado, sin embargo la autoridad recurrida sostiene 

que si existe el daño, pero que no puede ser cuantificado, siendo contradictorio el 

argumento, además de que no  existen constancias en autos de la queja en 

cuestión y del que emana el acto recurrido, que acrediten la reincidencia en la 

conducta, sino que simplemente por el dicho del resolutor queda asentado como 

un hecho cierto, cuando no existe medio probatorio alguno que lo haga fehaciente, 

causándome un agravio en mis derechos fundamentales; aunado al hecho de que 

no se advierte el nexo causal que existe entre la conducta desplegada por el 

suscrito (es decir, la instrucción que dio para que atendiera a la victima) y los 

hechos posteriores a los cuales no puede hacerse responsable la autoridad 

interna de la Procuraduría, ya que en ningún momento acreditó que existiera una 

responsabilidad derivada de su actividad en los sucesos que dieron origen a la 

Queja de la que deriva el pliego  impugnado. 
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En  el QUINTO concepto de nulidad, el actor expresó que existe FALTA DE 

ELEMENTO PROBATORIO Y DE INVOCACIÓN Y VALORACIÓN POR LA AUTORIDAD 

RECURRIDA,  ya que no existe elemento de prueba convincente alguno tendiente 

a determinar o evidenciar que el actuar del suscrito haya sido omiso, en atención a 

que ni la propia contraloría hace estudio alguno de esa situación, en la parte que 

lo realiza lo hace bajo declaraciones rendidas por dos elementos policiacos, 

tomando en parte el dicho de uno y en parte el dicho de otro es decir, destaca lo 

que le conviene a la autoridad,  para poder obtener una sanción en el suscrito, sin 

poder establecer que fue una declaración uniforme, la cual se encuentra por 

ejemplo en una parte informativo con testigos de asistencia o en alguna prueba 

convincente que de muestre la omisión de suscrito. De la resolución que hoy 

recurro, se infiere que la autoridad fue omisa en pronunciarse cuales eras las 

pruebas de validez que tenían por acreditados el actuar del suscrito, y en base a 

ellas como fuente del acto imputado, el resultado dado en una omisión. 

Constituyendo lo anterior, vicios de fondo que irrogan las garantías del actor, y no 

obstante de haber invocado diversos ordenamientos, ellos contemplados las 

atribuciones y obligaciones del  suscrito en su carácter de Servidor Público, mas 

con su dicho no acredita que las mismas hayan sido transgredidas, sino que debe 

de haber elementos de pruebas, en el proceso administrativo incoado en contra 

del suscrito, y otros servidores públicos que con lleve a tener por acreditada la 

omisión. 

 

En relación al SEXTO concepto de nulidad expresado por el actor, señaló LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA CONTRALORÍA 

INTERNA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ello en 

virtud de la indebida determinación de la gravedad de la conducta imputada al 

actor, al haberla considerado como grave, ya que equivoca su calificación; por otra 

parte, se reitera que no se ha incurrido en ninguna conducta u omisión, sin 

embargo en supuesto no concedido, que se hubiese incurrido en alguna conducta 

por omisión o por acción como la imputada, la misma no es grave, y por lo tanto 

no puede ser de tres años su prescripción si no que es de un año, pues no existe 

monto en el daño supuestamente causado por lo que en forma incorrecta se 

determinó que la conducta se ajustaba al artículo 116 cuando por su naturaleza la 

prescripción de la facultad sancionadora debe ser de un año, plazo que se 

renueva a partir de la fecha de la notificación de inicio de procedimiento a la fecha 

de notificación de la sentencia, situación que en el caso concreto transcurrió en 

exceso ese plazo. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de agravio números primero, tercero, cuarto , quinto y sexto para 
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declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

 Para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- El C. -----------------------------------------, es servidor público, que se 

desempeña con la categoría de Agente del Ministerio Público del Fuero Común. 

  

2.- El día veintiséis de diciembre de dos mil once, Agentes de la Policía 

Estatal auxiliaron a la persona de nombre --------------------------------------, quien 

manifestó que un grupo fuertemente armado lo privó de su libertad en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, y lo trasladaron al Estado de Guerrero; y que en ese 

momento se encontraba escapando de quienes lo tenían secuestrado, por lo que 

dichos Agentes de la Policía lo condujeron a las Oficinas del Ministerio Público, en 

donde el C. ----------------------------------------, llamó a sus familiares y les informó que 

se encontraba en la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, para que fueran por él, ya que se encontraba golpeado y sin ropa, por lo 

que los familiares se trasladaron a ésta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

llegando alrededor de las 22:30 horas de ese día, sin embargo, a su llegada el 

Agente del Ministerio Público en turno les informó que el C. ------------------------------

---------------, se había retirado y que se desconocía su paradero.  

 

3.- El día veintiséis de diciembre de dos mil once, familiares del C. ------------

--------------------, presentaron queja ante la Comisión de Derechos Humanos, contra 

el C. ---------------------- y otros, debido a que dichas autoridades de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, omitieron brindarles tanto a los familiares como al 

C. -------------------------------, la atención y salvaguarda a la que tenían derecho en 

su calidad de víctimas del delito, radicándose el expediente con el número 

CNDH/1/2012/2075/Q. 

 

4.- Fue el día dieciséis de mayo de dos mil doce, en las inmediaciones del 

Hospital General “--------------------------------” de la Secretaría de Salud en 

Chilpancingo, Guerrero, cuando se encontró el cadáver del C. ---------------------------

------, señalándose como causas de su muerte, fractura de bóveda y base del 

cráneo con traumatismo cráneo encefálico consecutivo a herida producida por el 

disparo de proyectil único de arma de fuego, perforante de cráneo y cara.  

 

5.- Con fecha cinco de diciembre de dos mil doce, se emitió la 

recomendación número 78/2012, dirigida al Licenciado Ángel Aguirre Rivero, quien 

fungía en ese entonces como Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, 

en el que se recomendó  en el punto número CUARTO, lo siguiente: “Colaborar con 
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la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el trámite de la queja que promueva 

ante la Contraloría del Estado de Guerrero, contra los servidores públicos que 

intervinieron en los hechos e informar a ésta Institución desde el inicio de la investigación 

hasta la conclusión del procedimiento respectivo”. 

  

6.- El día ocho de febrero de dos mil trece, se dio inicio el Procedimiento  

Administrativo Disciplinario, en contra del actor en el presente juicio, mismo que 

culminó con la resolución de fecha veinte de enero de dos mil catorce, en la que 

se determinó la responsabilidad del C. -------------------------------------------- y se le 

impuso la sanción de suspensión de funciones por el término de 90 días sin goce 

de sueldo. 

 

7.- Inconforme con dicho pliego de responsabilidad, el día veintidós de 

enero de dos mil catorce, el C. --------------------------------, interpuso ante la 

Contraloría General del Estado de Guerrero, el recurso de revisión previsto por el 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, mismo que quedó registrado bajo el número RS/REV/003/2014, en el 

cual hizo valer los siguientes agravios: 

 
1.- “Que existe incongruencia en la resolución dictada por la Contraloría Interna 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero dentro del 
expediente CI/DGFR/040/2013 y consecuentemente en el pliego de 
responsabilidades, basando su determinación en una supuesta irregularidad 
“grave” por omisión supuestamente al no haber otorgado las garantías y 
derechos de la víctima y porque supuestamente no se garantizó su seguridad ni 
se le brindó el apoyo legal requerido, lo que sin duda resulta incorrecto y falso, 
puesto que por el  contrario, obran en autos dos elementos fundamentales que 
permiten determinar que el suscrito no es administrativamente responsable de la 
omisión que se me imputa. 
 
Inclusive del propio pliego de responsabilidad se puede advertir mi total inocencia 
en  el  caso concreto, esto es, por una parte el órgano interno de control 
determina que soy responsable, pero en el mismo considerando (IV) establece 
que esto deriva en que el suscrito dio una instrucción a mi subalterno, lo que es 
una contradicción, en sí misma, puesto que nadie puede ocurrir en omisión al 
actuar mediante la instrucción y determinación dada a un inferior jerárquico, que 
además en el propio pliego de responsabilidades la Contraloría Interna omite dar 
un valor probatorio a las declaraciones que los demás implicados en la queja de 
origen, los cuales son coincidentes en el sentido de expresar que el suscrito di la 
instrucción de que se hicieran las diligencias necesarias para la atención de -------
------------------------------, máxime  que el ------------------------------------, así lo 
reconoce en su declaración dentro del procedimiento…” 
  
2.- “Que no se acredita el daño, sin embargo la autoridad sostiene que si existe 
pero que no puede ser cuantificado siendo contradictorio este argumento. 
 
No existen constancias en autos de la queja en cuestión y del que emana el acto 
recurrido, que acrediten la reincidencia en la conducta, sino que simplemente por 
el dicho del resolutor queda asentado como un hecho cierto, cuando no existe 
que lo haga fehaciente, causándome un agravio en mis derechos fundamentales. 
 
Además no se advierte el nexo causal que existe entre la conducta desplegada 
por el suscrito, es decir, de la instrucción que di para que se atendiera a la 
víctima, con los hechos posteriores a los cuales no puedo hacerme responsable. 
La autoridad Interna de la Procuraduría, en ningún momento acredita que exista 
una responsabilidad derivada de mi actividad en los sucesos que dieron origen a 
la Queja de la deriva el pliego de responsabilidad.” 
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3.-“LA FALTA DE ELEMENTO PROBATORIO Y DE INVOCACIÓN Y 
VALORACIÓN POR LA AUTORIDAD RECURRIDA: No existe elemento de 
prueba convincente alguno tendiente a de terminar o evidenciar que el actuar del 
suscrito haya sido o miso, en atención a que ni la propia contraloría hace estudio 
alguno de esta situación. De la resolución que hoy recurro, se infiere que la 
autoridad fue omisa en pronunciarse cuáles eran las pruebas que tenían por 
acreditado el actuar del suscrito y, en base a ellas como fuente del acto 
impugnado. 
 
Constituyendo lo anterior vicios de fondo que irrigan las garantías del suscrito, y 
no obstante de haber invocado di versos ordenamiento, en ellos contemplados 
las atribuciones y obligaciones del suscrito en su carácter de Servidor Público, 
mas con su dicho no acredita que las mismas hayan sido transgredidas, sino que 
debe haber elemento de pruebas, en el proceso administrativo incoado en contra 
del suscrito y, otros servidores públicos que conlleve a tener por acredita da la 
omisión.” 
 
4.- “LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA 
CONTRALOR ÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO.” 
 

5.- Seguida que fue la secuela procesal ante la Contraloría General del 

Estado, el día cinco de septiembre de dos mil catorce, se emitió la resolución del 

recurso de revisión correspondiente, la cual determinó confirmar el pliego de 

responsabilidad número 02/2014, de fecha veinte de enero  de dos mil catorce, 

emitido por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero, basándose para ello, en consideraciones que se resumen de 

la siguiente manera: 

 

“I.- Bien atendiendo los argumentos de inconformidad que vierte el recurrente en 
el  capítulo de AGRAVIOS, en el marcado como PRIMERO… 
 
Al respecto, dicho agravio resulta parcialmente fundado, pero insuficiente para 
revocar la resolución en estudio, en razón de que el hoy responsable en su 
carácter de Agente del Ministerio Público, como responsable de la 
Representación Social, al tener conocimiento de los hechos suscitados por 
conducto de los elementos de la Policía Preventiva del Municipio de ésta Ciudad 
Capital, en las condiciones en que encontraron a la víctima, éste, con 
independencia de la instrucción que giró al Agente Auxiliar del Ministerio Público 
para iniciar con las actuaciones conducentes a fin de integrar la averiguación 
previa, debió prever las medidas necesarias tendientes a brindarle una debida 
atención y  trato digno salvaguardando en todo momento sus derechos 
humanos, a fin de evitar  victimizarlo institucionalmente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Es por ello, que su conducta fue considerada omisa, al ser insuficiente para 
brindar una oportuna y adecuada protección a la víctima, toda vez que respecto 
a los derechos fundamentales de las víctimas del delito y abuso del poder 
constituye un elemento primordial para consolidar y garantizar un mejor ejercicio 
de los derechos humanos en un Estado de Derecho, en tal medida el principio 
referido a la protección del interés superior de las víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos, reconocido en el derecho internacional de los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
previstos en los artículos 1,  párrafos primero, segundo y tercero; y 20, apartado 
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que 
indubitablemente se actualizan en violaciones a los derechos a la legalidad, a la 
seguridad jurídica y en consecuencia a la integridad  y seguridad personal que 
transgredieron los derechos en perjuicio del C. ---------------------------------, que en 
el caso concreto, el  -----------------------------------------, en su carácter de Agente 
Titular del  Ministerio Público, como responsable al momento de los hechos, 
debió salvaguardar en todo momento y vigilar el  debido cuidado e integridad de 
la víctima, por las características y condiciones en la que se encontraba 
derivadas de la privación ilegal de su libertad. Esto  es, ante la falta de asesoría 
jurídica, apoyo médico y psicológico, omisiones de brindar auxilio oportuno y 
efectivo para garantizar su seguridad, así como la falta de capacitación para 
atender la crisis emocional que la víctima del delito estaba suscitando (Golpeado 
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y Nervioso).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  
 
Sin que obste el hecho, de que recurrente afirme que “… las declaraciones de 
los denunciados de las cuales el órgano interno de control omitió valorarlas...”, 
toda vez que en el procedimiento administrativo disciplinario, dio inicio derivado 
de la Recomendación número 078/2012, que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos emitió con motivo del proceso de investigación realizado 
dentro del expediente CNDH/1/2012/2075/Q, a raíz de la queja presentada por 
los familiares de la víctima, en el cual obran en el expediente todas y cada una 
de las actuaciones y dirigencias realizadas por el citado Organismo Nacional 
Humanitario, precisadas de las fojas 13 a la 26 de la Recomendación citada, en 
las que indubitablemente se coligen todas y cada una de las actuaciones 
desplegadas por los servidores públicos responsables al momento de los 
hechos; lo que sin  lugar a dudas merecen toda la eficacia plena y probatoria en 
términos de los artículos 122, 124 y 128 del  Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria de conformidad por lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, respecto de las conductas administrativas irregulares 
desplegadas por los encargados de la representación social al  momento de los 
hechos. Por consiguiente, no se corrobora que exista incongruencia o 
contradicciones en el pliego de responsabilidad sujeto a revisión por éste Órgano 
Estatal de Control; desde luego, entonces devienen inoperantes los argumentos 
expuestos en el presente concepto de agravio hecho valer por el recurrente, lo 
que impide modificar o revocar la resolución sujeta a estudio.- - - - - - - - - - - -  - -  
 
Atendiendo  al SEGUNDO concepto de agravio… 
 
“Atento a lo citado, resulta ineficaz lo argumentado por el recurrente, en razón  
de que el Órgano Interno de Control, atendiendo a la recomendación emitida 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos número 078/2012, la cual 
emana del expediente del proceso de investigación 
CNDH/1/20/2012/2075(sic)/Q, al analizar dichas constancias, indubitablemente 
se colige que  en todas y cada una de las actuaciones se acredita el actuar 
irregular realizado por los servidores públicos responsables al momento de los 
hechos, lo que sin lugar a dudas, merecen toda la eficacia plena y probatoria 
respecto de las conductas administrativas irregulares desplegadas por los 
encargados de la representación social, esto fue el motivo por el que el Órgano 
Interno de Control, consideró que si se encuentra debidamente acreditada la 
conducta, ya que a pesar de que los servidores públicos tenían conocimiento 
que el C. -------------------------------, había sido privado de su libertad y quería 
presentar su denuncia, dicha Agencia, viéndolo en las condiciones en que se 
encontraba (golpeado y muy nervioso) el -------------------------------, en su carácter 
de Agente Titular  del Ministerio Público, únicamente se concretó a girar 
instrucciones al Lic. Juan Falcón Bautista, Agente Auxiliar, para que iniciara la 
averiguación previa correspondiente, sin que haya verificado que éste (victima) 
hubiera sido atendido inmediatamente, con  ello realizando acciones directas, 
que redundarán en una adecuada atención  medica,  además de que se le 
brindara la atención médica, psicológica y jurídica que necesitara, máxime que 
como lo mencionó el C. Carlos Alberto Ruiz Garibay, Policía Adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, como se acredita e n 
actuaciones del expediente remitido a éste Órgano Estatal  de Control, que en 
obvio de repeticiones innecesarias se remiten como si a la letra se insertaren, el 
C. ----------------------------------, se encontraba golpeado y muy nervioso, por lo 
que el -----------------------------------, no proveyó lo estrictamente indispensable 
para que se brindara la atención a la que tenía derecho en su calidad de víctima 
del delito, toda vez que no existen actuaciones en el procedimiento de origen 
que así lo  demuestren. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Lo que pasó desapercibido el hoy recurrente, que la obligación de los Agentes 
del Ministerio Público no es únicamente iniciar averiguaciones previas, sino 
además prestar auxilio a las personas que se encuentren en peligro o que 
hayan sido víctimas de algún delito, así como proteger sus bienes y derechos 
además de velar por el respeto a la vida e integridad física de las personas 
situaciones que el Agente del Ministerio Público omitió realizar. - - - - - - - - - - - -  
 
Además, la declaración del C. Carlos Alberto Ruiz Garibay, Policía Adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil rendida ante la Fiscalía 
Especializada para la Protección de los Derechos Humanos, el día treinta y uno 
de enero del año dos mil doce, señaló que la victima permaneció en la Agencia 
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del Ministerio Público desde las tres de la tarde hasta las dieciocho horas de 
ese día, sin que recibiera la atención médica, psicológica y jurídica, por parte de 
algún servidor público de la citada Agencia, ni siquiera el Lic. Juan Falcón 
Bautista, Agente Auxiliar, a quien se le había dado la instrucción, bajo el 
argumento de que tenía mucho trabajo, desprendiéndose de la misma 
declaración del C. René Cruz Evangelista, Agente Auxiliar del Ministerio 
Público, que fue hasta las dieciocho  horas, en que el Lic. Juan Falcón Bautista, 
le diera la instrucción de tomarle la declaración al ahora occiso. - - - - - - - - - - - - 
 
Aunado a ello, la situación de peligro en la que se encontraba el C. -----------------
---------------------, fue manifestada vía telefónica por parte de la C. -------------------
------------------------, hermana de la víctima, lo que se desprende de la propia 
declaración del Agente Auxiliar C. Juan Falcón Bautista y de la referida testigo, 
a lo que incluso el referido servidor público le manifestó que no se preocupara, 
que se encontraba seguro en las instalaciones de la Agencia del Ministerio 
Público. Sin embargo, ante la falta de atención, el C. -----------------------------------, 
al encontrarse nervioso y no llegar sus familiares, se retiró de la agencia para 
presentar denuncia en la Ciudad de Cuernavaca Morelos; es decir el referido 
servidor público auxiliar permitió que la víctima se retirara, a pesar de no estar 
en condiciones para hacerlo, sin dinero, sin ropa, además nervioso y golpeado, 
sin que se le ofreciera atención psicológica y medica. - - - - - - - - - - - - 
 
Es ahí donde estriba la conducta irregular del hoy recurrente, y no como lo 
pretende hacer valer en el sentido de que “…no se advierte el nexo causal que 
existe entre la conducta desplegada por el suscrito, es decir, de la instrucción 
que di para que se atendiera a la víctima, con los hechos posteriores a los 
cuales no puedo hacerme responsable. La autoridad Interna de la Procuraduría, 
en ningún momento acredita que exista una responsabilidad derivada de mi 
actividad en los sucesos que dieron origen a la Queja de la deriva el pliego de 
responsabilidad”, ya que si bien es cierto, que al momento que tuvo 
conocimiento  de los hechos, éste dio la Instrucción al Agente Auxiliar para que 
llevara a cabo las diligencias pertinentes, no menos cierto es, que su 
responsabilidad no se deslindaba con el solo hecho de ordenar a su subalterno 
integrar  la averiguación previa, en razón de que como servidor público en su 
carácter de  Agente Titular del Ministerio Público, y representante de la  
Sociedad, su encomienda primordial que debió de prevalecer en todo momento 
era la de salvaguardar el estado de derecho en favor del gobernado, que en el 
caso particular, prevalecía su derecho a la seguridad jurídica, específicamente 
que en su calidad de víctima del delito le asistían con plenitud los artículos 20, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 77 de 
la Constitución Política del Estado de Guerrero; así como 1, 5 y 59 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, consistentes 
primordialmente en dictar medidas necesarias para brindarle de manera 
inmediata auxilio y seguridad, recibir asesoría jurídica, atención médica y 
psicológica de urgencia, resguardar su identidad y datos personales, solicitar 
medidas cautelares y providencias necesarias para su  protección y restitución 
de sus derechos. A tal grado de que fue indigno e in diferente el trato que 
recibió el C.  -------------------------------------,  al  excluir o minimizarlas condiciones 
por las que estaba pasando, tanto así, que cuando éste se retiró de la Agencia 
del Ministerio Público, con el pleno conocimiento del  Agente Auxiliar, y 
posteriormente desaparecido, no se dictaron las medidas pertinentes para 
brindarle protección a su seguridad e integridad personal, tanto a la víctima 
como a sus  familiares, lo que provocó que posteriormente el C. ---------------------
------------------, perdiera la vida como de actuaciones quedó acreditado en el 
expediente de origen cuyo contenido se remite como si a la letra se insertare en 
obvio de repeticiones innecesarias.- - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - -   
  
Lo que a criterio de ésta Contraloría General del Estado de Guerrero, se traduce 
evidentemente en un actuar irregular del hoy recurrente; entonces, está 
plenamente acreditado el nexo causal de responsabilidad del C. ----------------------
--------------, ante la omisión de su conducta y obligaciones que  tenía o como 
servidor público en su carácter de Agente Titular del Ministerio Público, 
haciéndole notar al Recurrente que el daño causado consistió en que por la 
omisión de sus responsabilidades el C. ------------------------------------------------, 
perdiera la vida. Situación por la cual, se estiman ineficaces por ende 
inoperantes los argumentos hechos valer en el presente agravio sujeto a estudio 
para modificar o revocar el pliego de responsabilidad dictado por el Órgano 
Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado.- - - - - -   - “ 
 
El  recurrente en el agravio marcado como TERCERO… 
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Son infundados dichos argumentos, en razón de que como se dijo en el 
considerando II, del presente instrumento legal, la conducta por la que fue 
sancionado se constriñe en la omisión de sus obligaciones que tenía como 
Agente Titular del Ministerio Público,  a que atendiendo a la recomendación 
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos número 078/2012, la 
cual emana del expediente del proceso de investigación 
CNDH/1/20/2012/2075(sic)/Q, al analizar dichas constancias, indubitablemente 
se colige que  en todas y cada una de las actuaciones se acredita el actuar 
irregular realizado por los servidores públicos responsables al momento de los 
hechos, lo que sin lugar a dudas, merecen toda la eficacia plena y probatoria 
respecto de las conductas administrativas irregulares desplegadas por los 
encargados de la representación social, esto fue el motivo por el que el Órgano 
Interno de Control, consideró que si se encuentra debidamente acreditada la 
conducta, ya que a pesar de que los servidores públicos tenían conocimiento que 
el C. --------------------------------, había sido privado de su libertad y quería 
presentar su denuncia, dicha Agencia, viéndolo en las condiciones en que se 
encontraba (golpeado y muy nervioso) el Lic. ----------------------------------------, en 
su carácter de Agente Titular  del Ministerio Público, únicamente se concretó a 
girar instrucciones al Lic. Juan Falcón Bautista, Agente Auxiliar, para que iniciara 
la averiguación previa correspondiente, sin que haya verificado que éste (victima) 
hubiera sido atendido inmediatamente, con  ello realizando acciones directas, 
que redundarán en una adecuada atención  medica,  además de que se le 
brindara la atención médica, psicológica y jurídica que necesitara, máxime que 
como lo mencionó el C. Carlos Alberto Ruiz Garibay, Policía Adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, como se acredita e n 
actuaciones del expediente remitido a éste Órgano Estatal  de Control, que en 
obvio de repeticiones innecesarias se remiten como si a la letra se insertaren, el 
C. -------------------------------------, se encontraba golpeado y muy nervioso, por lo 
que el Lic. ----------------------- no proveyó lo estrictamente indispensable para que 
se brindara la atención a la que tenía derecho en su calidad de víctima del delito, 
toda vez que no existen actuaciones en el procedimiento de origen que así lo  
demuestren. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Lo que pasó desapercibido el hoy recurrente, que la obligación de los Agentes 
del Ministerio Público no es únicamente iniciar averiguaciones previas, sino 
además prestar auxilio a las personas que se encuentren en peligro o que hayan 
sido víctimas de algún delito, así como proteger sus bienes y derechos además 
de velar por el respeto a la vida e integridad física de las personas situaciones 
que el Agente del Ministerio Público omitió realizar. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  
 
Además, la declaración del C. Carlos Alberto Ruiz Garibay, Policía Adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil rendida ante la Fiscalía 
Especializada para la Protección de los Derechos Humanos, el día treinta y uno 
de enero del año dos mil doce, señaló que la victima permaneció en la Agencia 
del Ministerio Público desde las tres de la tarde hasta las dieciocho horas de ese 
día, sin que recibiera la atención médica, psicológica y jurídica, por parte de 
algún servidor público de la citada Agencia, ni siquiera el Lic. Juan Falcón 
Bautista, Agente Auxiliar, a quien se le había dado la instrucción, bajo el 
argumento de que tenía mucho trabajo, desprendiéndose de la misma 
declaración del C. René Cruz Evangelista, Agente Auxiliar del Ministerio Público, 
que fue hasta las dieciocho  horas, en que el Lic. Juan Falcón Bautista, le diera la 
instrucción de tomarle la declaración al ahora occiso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Aunado a ello, la situación de peligro en la que se encontraba el C. -------------------
---------------, fue manifestada vía telefónica por parte de la C-----------------------------
---------, hermana de la víctima, lo que se desprende de la propia declaración del 
Agente Auxiliar C. Juan Falcón Bautista y de la referida testigo, a lo que incluso el 
referido servidor público le manifestó que no se preocupara, que se encontraba 
seguro en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público. Sin embargo, 
ante la falta de atención, el C. ----------------------------------------, al encontrarse 
nervioso y no llegar sus familiares, se retiró de la agencia para presentar 
denuncia en la Ciudad de Cuernavaca Morelos; es decir el referido servidor 
público auxiliar permitió que la víctima se retirara, a pesar de no estar en 
condiciones para hacerlo, sin dinero, sin ropa, además nervioso y golpeado, sin 
que se le ofreciera atención psicológica y medica. - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -   
 
Es ahí donde estriba la conducta irregular del hoy recurren te, y no como lo 
pretende hacer valer en el sentido de que “…no se advierte el nexo causal que 
existe entre la conducta desplegada por el suscrito, es decir, de la instrucción 
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que di para que se atendiera a la víctima, con los hechos posteriores a los cuales 
no puedo hacerme responsable. La autoridad Interna de la Procuraduría, en 
ningún momento acredita que exista una responsabilidad derivada de mi 
actividad en los sucesos que dieron origen a la Queja de la deriva el pliego de 
responsabilidad”, ya que si bien es cierto, que al momento que tuvo 
conocimiento  de los hechos, éste dio la Instrucción al Agente Auxiliar para que 
llevara a cabo las diligencias pertinentes, no menos cierto es, que su 
responsabilidad no se deslindaba con el solo hecho de ordenar a su subalterno 
integrar  la averiguación previa, en razón de que como servidor público en su 
carácter de  Agente Titular del Ministerio Público, y representante de la  
Sociedad, su encomienda primordial que debió de prevalecer en todo momento 
era la de salvaguardar el estado de derecho en favor del gobernado, que en el 
caso particular, prevalecía su derecho a la seguridad jurídica, específicamente 
que en su calidad de víctima del delito le asistían con plenitud los artículos 20, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 77 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero; así como 1, 5 y 59 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, consistentes 
primordialmente en dictar medidas necesarias para brindarle de manera 
inmediata auxilio y seguridad, recibir asesoría jurídica, atención médica y 
psicológica de urgencia, resguardar su identidad y datos personales, solicitar 
medidas cautelares y providencias necesarias para su  protección y restitución 
de sus derechos. A tal grado de que fue indigno e in diferente el trato que recibió 
el C.  ----------------------------------------,  al  excluir o minimizarlas condiciones por 
las que estaba pasando, tanto así, que cuando éste se retiró de la Agencia del 
Ministerio Público, con el pleno conocimiento del  Agente Auxiliar, y 
posteriormente desaparecido, no se dictaron las medidas pertinentes para 
brindarle protección a su seguridad e integridad personal, tanto a la víctima como 
a sus  familiares, lo que provocó que posteriormente el C. Alan  Israel Cerón 
Moreno, perdiera la vida como de actuaciones quedó acreditado en el 
expediente de origen cuyo contenido se remite como si a la letra se insertare en 
obvio de repeticiones innecesarias. 
 (…) 
 
Por último, la parte recurrente expone en su agravio marcado con el número 
CUARTO… 
 
Al respecto, es de advertirse que deviene infundado por ende inoperante el 
concepto de agravio hecho valer, toda vez que en la primigenia hoy sujeta a 
estudio, de su análisis integral denota que no se transgredió en su perjuicio el 
principio de legalidad con sagrado por la Constitución General de la República, al 
haberse pronunciado que la figura de la prescripción no operaba en su favor, 
porque como quedó de manifiesto en el pliego de responsabilidad a fojas 13, 14, 
15 y 16 en cuyo contenido se traslada de manera literal en obvio de repeticiones 
innecesarias y para los efectos legales a que haya lugar; donde se hace constar 
que los hechos imputa dos fueron considerados como graves y por ello su 
conducta de gravedad, se actualiza en los supuestos previstos por el artículo 197 
numeral 4, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  
vigente en el momento de los hechos, en relación con el artículo o 114, en su 
ultimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
ser así, su conducta desde luego se opone del artículo 75 de la Ley de 
Responsabilidades de los  Servidores Públicos del Estado de Guerrero; en razón 
de la  naturaleza y consecuencia de las irregularidades atribuidas en  el 
cumplimiento de sus funciones, como ya se dijo al ser considerada como grave, 
como tal, encuadra en lo que prevén los referidos artículos constitucionales, que 
establecen que tratándose de hechos graves, los plazo s de prescripción no  
serán inferiores a tres años, ya que la gravedad que alude el precepto 
Constitucional, se refiere a  la importancia que reviste el incumplimiento de las 
disposición es que en el ejercicio de sus funciones el servidor público debe 
observar , ya que con tal incumplimiento como ya se dijo, se genera un grave 
perjuicio social.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  
  
 
Resulta aplicable para el efecto de prescripción de las facultades en materia 
administrativa disciplinaria en  el presente asunto, lo dispuesto por el artículo 197 
numeral 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
vigente, en correlación con el numeral 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé la calificación de actos administrativos 
graves, sin determinar que dichas acciones deben tener como consecuencia la 
abstención de un beneficio económico o daños al patrimonio del estado, como es 
el caso en particular, la gravedad de la conducta irregular desplegada por el hoy 
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recurrente, estribó esencialmente en la omisión de sus obligaciones, ya que si 
bien es cierto, que al momento que tuvo conocimiento de los hechos, éste n o 
dio instrucción al Agente Auxiliar para que llevara a cabo las diligencias 
pertinente, no menos cierto es, que su responsabilidad no se deslindaba con el 
solo hecho de ordenar a su subalterno integrar la averiguación previa,  en razón 
de que en su carácter de  Agente Titular del Ministerio Público, y representante 
de la Sociedad, su encomienda primordial que debió prevalecer en todo 
momento era la de salvaguardar el estado de derecho en favor del gobernado, 
que en el caso, prevalecía su derecho a la seguridad jurídica, específicamente 
que en su calidad de víctima del delito le asistían con plenitud los artículos 20, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; así como los 
dispositivos 1, 5 y 59 del Código de Procedimientos Penales del Esta do de 
Guerrero, consistentes primordialmente en dictar las medidas necesarias para 
brindarle de manera inmediata auxilio y seguridad, recibir asesoría jurídica, 
atención médica y psicológica de urgencia, resguardar su identidad y datos 
personales, solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para su 
protección y restitución de sus derechos, lo que a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos tildó de revictimización institucional. A tal grado de que fue 
indigno e indiferente el trato que recibió el C-----------------------------------, al excluir 
o minimizar las condiciones por las que estaba  pasando, tanto así, que cuando 
éste se retiró de la Agencia del Ministerio Público, no se dictaron medidas 
pertinentes para brindarles protección a su seguridad e integridad personal, tanto 
a la víctima como a sus familiares, lo que provocó como consecuencia que 
posteriormente el C,. ------------------------------------, perdiera la vida como se 
actuaciones quedó acreditado en el expediente de origen cuyo contenido se 
remite como si a la letra se insertare en obvio de repeticiones innecesarias. Por 
consiguiente, dada la gravedad de la conducta, el artículo 197 numeral 4, es 
especificó al señalar que se calificará la gravedad en virtud de la naturaleza  y 
consecuencia de los actos cometidos, en virtud de que el citado artículo señala 
textualmente: “La responsabilidad administrativa será exigible de acuerdo con los  
plazos de la prescripción consignados en la ley. Cuando los actos u omisiones 
que la motiven sean graves, los plazos de la prescripción no serán inferiores a 
tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen mientras el servidor público 
se encuentre en el ejercicio de su encargo …”, es decir, en relación con la 
prescripción de las facultades de la autoridad para sancionar responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, tratándose de actos u omisiones 
graves que afecten la legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia que han de 
observar en el desempeño de sus funciones, debe aplicarse el plazo de tres 
años que, como mínimo, establece el último párrafo del artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, sin que sea 
aplicable el de un año contenido en la fracción II del artículo 75 de la Ley de 
Responsabilidades de los  Servidores Públicos Local, ya que dicho plazo está 
determinado por el beneficio o daño causado, por la naturaleza de la 
responsabilidad, pero no por la levedad o  gravedad de la conducta infractora, 
sin que  este ultimo pueda calificarse con base en la magnitud de tiempo previsto 
par a la prescripción en las fracciones I y II del artículo 75 citado, debido a que el 
legislador no lo consideró así.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Atento a lo citado, resulta precedente precisar en el tiempo, lo hechos 
acontecidos y desahogados dentro del procedimiento administrativo y que para 
efectos de la prescripción de facultades de ésta Contraloría General del Estado, 
nos conlleva a confirmar que lo señalado en el punto anterior se encuentra 
jurídicamente sustentado en las actuaciones vertidas por el Órgano Interno de 
Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado (…)- - - - -  - - - - - - - - -  

 

Ahora bien, resulta de explorado derecho, que la acreditación de las 

causales de nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de los 

conceptos de anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo ordena el 

artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos, en consecuencia, si se toma en consideración que el Contraloría 

General del Estado, para confirmar el Pliego de Responsabilidad 02/2014, de 

fecha veinte de enero de dos mil catorce, en el que se impuso como sanción al C. 

-------------------------------, suspensión de sus funciones por el término de 90 días sin 
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goce de sueldo, declaró inoperantes los agravios vertidos en el recurso de 

revisión, era necesario que la parte actora controvirtiera todos los puntos que 

integran las consideraciones del acto impugnado, ya que siendo el juicio de 

nulidad en materia administrativa de estricto derecho, el actor debe combatir todas 

y cada una de las consideraciones que funden el acto impugnado, máxime que en 

términos de los dispuesto por el artículo 84 del Código de la Materia, los actos 

impugnados deben presumirse legales, sin embargo, como se advierte de los 

conceptos e nulidad, el actor no logró desvirtuar las consideraciones que rigen a 

la resolución administrativa, como lo son: 1.- Que el actor controvirtiera que era 

ilegal la resolución impugnada, porque como Agente Auxiliar del Ministerio 

Público, tenía o no, la obligación de prever las medidas necesarias tendientes a 

brindarle una debida atención y trato digno salvaguardando en todo momento sus 

derechos humanos, como lo señala la demandada, concluyendo que por dicha 

causa, su conducta fue considerada omisa, actualizándose con ello las 

violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad  y 

seguridad personal que transgredieron los derechos en perjuicio del C. --------------

-------------------; ó 2.- Que era ilegal el argumento del nexo causal señalado por la 

demandada en la resolución impugnada, al referir que al momento de que tuvo 

conocimiento de los hechos el Lic. --------------------------------------, dio la Instrucción 

al Agente Auxiliar para que llevara a cabo las diligencias pertinentes, sin embargo, 

que su responsabilidad no se deslindaba con el solo hecho de ordenar a su 

subalterno integrar la averiguación previa, sino que debía dictar medidas 

necesarias para brindarle de manera inmediata auxilio y seguridad, recibir 

asesoría jurídica, atención médica y psicológica de urgencia, resguardar su 

identidad y datos personales, solicitar medidas cautelares y providencias 

necesarias para su protección y restitución de sus derechos, concluyendo que 

está plenamente acreditado el nexo causal de responsabilidad del C. -----------------

--------------, ante la omisión de su conducta y obligaciones que tenía como servidor 

público en su carácter de Agente Titular del Ministerio Público; ó 3.- El actor debió 

señalar porque razón no se debía de haber dado pleno valor probatorio a la 

recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

número 078/2012, la cual emana del expediente del proceso de investigación 

CNDH/1/20/2012/2075(sic)/Q, a las declaraciones del C. Carlos Alberto Ruiz 

Garibay, Policía Adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 

del Agente Titular (actor en el presente juicio), del Agente en turno Juan Falcón 

Bautista, del Agente Auxiliar René Cruz Evangelista, y  de la C. ------------------------

----------, hermana de la víctima, que la demandada consideró  que fueron 

suficientes para acreditar la responsabilidad.; y finalmente, 4.- Que el actor 

hubiera establecido que el análisis de la prescripción realizado en la resolución 

impugnada era indebido, controvirtiendo con argumentos fehacientes que sea 

ilegal que su conducta sea considerada como grave por la consecuencia que 

resultó de su omisión,  que fue que el C. -------------------------------------, perdiera su 

vida, ya que si hubiera realizado las medidas necesarias, atención psicológica, y 
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brindado seguridad debida al finado C. ------------------------, no hubiera perdido la 

vida; es decir,  a través de argumentos que evidencien que la autoridad 

demandada apreció indebidamente los agravios expuestos por el actor en el 

recurso de revisión; sin embargo,  en el presente asunto, no ocurrió así, toda vez 

que sus motivos de inconformidad fueron encaminados a reiterar la ilegalidad del 

pliego de responsabilidad número 02/2014, de fecha veinte de enero de dos mil 

catorce, señalando nuevamente que existe una indebida valoración de la 

gravedad, que no se acredita daño, perjuicio ni nexo causal, que no hay 

elementos probatorios, que ya había prescrito la facultad sancionadora de la 

Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado; cuestiones 

que fueron resueltas en la resolución impugnada y que no fueron controvertidas 

por el actor.  

 

Atendiendo a lo anteriormente referido, ésta Sala de Instrucción considera 

que los argumentos referidos por el accionante resultan inoperantes para 

evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, en primer lugar, porque 

dichos argumentos son tendientes a demostrar la ilegalidad del Pliego de 

Responsabilidad número 02/2014 (resolución de origen o recurrida), de fecha 

veinte de enero de dos mil  catorce, mismos que ya fueron analizados en la 

resolución del recurso de revisión de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce 

(resolución impugnada); y en segundo lugar, que en consecuencia de lo anterior, 

la resolución que fue impugnada en el presente juicio es la de fecha cinco de 

septiembre de dos mil catorce y no la de origen, de fecha veinte de enero de dos 

mil catorce, concluyendo con ello, que los agravios expuestos por el actor en el 

presente juicio tendrían que haber sido tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

resolución impugnada y no de la resolución primigenia, lo cual origina que se 

declaren inatendibles los conceptos de nulidad que se analizan. 

 

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

Jurisprudencia con número de registro 169974, de la Novena Época, contenida en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVIII, Abril de 2008, 

que señala lo siguiente: 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 
REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA 
SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de 
Amparo, en el recurso de revisión se expresarán los agravios que cause 
la resolución o sentencia impugnada, esto es, se cuestionarán las 
consideraciones jurídicas sustentadas en la determinación judicial que 
se estime contraria a los intereses del recurrente. En ese sentido, son 
inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi literalmente, los 
conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y respecto 
de los cuales se hizo pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no 
controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional, que posibiliten su análisis al tribunal revisor. 

Por otra parte, se procede al análisis del SEGUNDO concepto de nulidad 

propuesto por el actor en el que manifestó que otro agravio ocasionado por el acto  
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reclamado de las autoridades responsables, es la violación clara a lo preceptuado 

por el artículo 16  de nuestro Código Político, ya que las autoridades responsables 

al emitir el acto que se reclama, lo motivan de forma totalmente deficiente y por 

ende lo fundamentan en preceptos legales que no son aplicables a la situación 

concreta del acto, esto es, verbigracia, que no exponen los motivo o 

circunstancias particulares del caso en las que descanse la resolución donde se 

determina que debe imponerse al actor alguna sanción de hecho que acontece en 

ambas autoridades demandadas -Contraloría General del Estado de Guerrero 

como en  la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia de la 

misma entidad- ni mucho menos, señala de manera expresa, cual es el artículo o 

precepto legal con el que se funde esta determinación y que le lleven a concluir 

que es válida y legalmente procedente confirmar la resolución contenida en el 

pliego de responsabilidades 02/2014.   

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que dicho concepto de 

nulidad resulta inoperante en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer lugar, resulta oportuno mencionar que los conceptos de 

anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las 

disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes 

para demostrar racionalmente la infracción alegada.   

 

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce del 

derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los órganos 

jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto 

a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con inspiración 

en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el 

Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de 

pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la 

jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado 

absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es decir, 

convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de 

los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo 

prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la 

causa petendi de su petición de anulación y la afectación que estime lesiva en su 

perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  
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Ésta es la situación del presente asunto, toda vez que el C. ---------------------

---------------------, en el SEGUNDO concepto de nulidad se limitó a manifestar que “el 

acto impugnado transgrede en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución 

General de la República, toda vez que las autoridades no exponen los motivo o 

circunstancias particulares del caso en las que descanse la resolución donde se 

determina que debe imponerse al actor alguna sanción de hecho que acontece en 

ambas autoridades demandadas, ni mucho menos, señalan de manera expresa, 

cual es el artículo o precepto legal con el que se funden la determinación y que le 

lleven a concluir que es válida y legalmente procedente confirmar la resolución 

contenida en el pliego de responsabilidades 02/2014”; como se observa con 

dichas afirmaciones, el actor no logra desvirtuar las consideraciones que rigen la 

resolución controvertida, puesto que la autoridad demandada fundó y motivó la 

resolución impugnada, en consecuencia, si el actor considera que no fue 

suficientemente fundado y motivado, entonces debió señalar qué parte de la 

resolución estima que no está debidamente fundada y motivada y por qué lo 

considera así, para que ésta resolutora proceda entonces a analizar el cúmulo de 

insistencias a que alude, sin embargo, en el presente asunto no ocurrió, ya que el 

actor mencionó de forma general que la resolución se encuentra indebidamente 

fundada y motivada, y como ya se mencionó en líneas precedentes, el juicio de 

nulidad en materia administrativa es de estricto derecho, por lo que el actor debe 

combatir todas y cada una de las consideraciones que funden el acto impugnado. 

 

Finalmente, respecto del concepto de nulidad señalado como SEPTIMO, 

el actor solo transcribe el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que ésta Sala de Instrucción 

considera que el presente concepto de nulidad resulta inoperante, puesto que al 

no contener una violación derivada del acto impugnado, entonces no  puede ser 

considera como concepto de nulidad. 

 

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos de 

nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes 

del presente juicio, se observa que el C. -------------------------------------- no logró 

acreditar que la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, se 

hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundada y motivada o 

vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de contener, puesto 

que los conceptos de nulidad expuestos por el actor no permitieron presumir que 

la resolución debió de haberse dictado en un sentido diferente, por lo que debe 

estimarse que la determinación administrativa se sustenta jurídicamente por las 

consideraciones no combatidas en la demanda de nulidad, en ese sentido es 

procedente que tales conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes y por 

consecuencia, resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto impugnado en el 

presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de 

conformidad con el análisis vertido en el último considerando de este 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, Segunda 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/236/2014 


