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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA. 
 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/085/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALORIA 
GENERAL, SUBCONTRALORIA DE NORMATIVIDAD 
JURÍDICA; SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 
TODAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - -Iguala de la Independencia, Guerrero, junio veintidós, de dos mil dieciséis.- - - - - -  

- - -VISTOS para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en el JUICIO DE NULIDAD 

promovido por el ciudadano ----------------------------------------------, en contra de la 

Contraloría General del Estado de Guerrero (actualmente Secretaria de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental), Subcontraloría de Normatividad 

Jurídica (actualmente Subsecretaría de Normatividad Jurídica), Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero y Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y estando 

debidamente integrada esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado Licenciado SILVIANO 

MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos Licenciado 

ROMÁN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar cuenta de las constancias y 

actuaciones que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 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.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha veinte de noviembre de dos mil 

quince, el demandante ---------------------------------------------, por su propio derecho 

promovió ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal, juicio de nulidad, señalando 

como actos impugnados (sic): “A).- La Resolución de fecha siete de abril de dos 

mil quince, emitida en el expediente administrativo de responsabilidad número 

CGE-DGNP-407/2010; B).- La Resolución de fecha dieciséis de octubre de dos 

mil quince, dictada en el expediente CGE-SNJ-RS.REC001/2015; En la primera 

se me impone la sanción de destituciónen el cargo de Profesionista 

Especializado con funciones de Médico General adscrito al Centro de Regional 

de Readaptación Social de esta Ciudad de Iguala, Guerrero, la segunda la 

confirma; y C). De las autoridades señaladas como inciso “B y C” demando los 

efectos y/o la ejecución de la Resoluciones descritas en el inciso anterior, que 

implica la retención de mis percepciones que obtenía en el cargo de 

Profesionista Especializado con funciones de Médico General adscrito al 

Centro de Regional de Readaptación Social de esta Ciudad de Iguala, Guerrero, 

dado que dichas autoridades se encuentran vinculadas en su caso a dar 

cumplimiento a la sentencia que se llegue a dictar;” al respecto el actor relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
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2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído de veintitrés 

de noviembre de dos mil quince, se previno al actor para que exhibiera el acto 

impugnado consistente en la Resolución de fecha siete de abril de dos mil quince, 

emitida en el expediente administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-

407/2010, la cual desahogó por escrito veintiséis de noviembre de dos mil quince, 

manifestando entre otras cosas, bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad de 

exhibirla, en razón de que la misma le había sido requerida por la misma autoridad 

que la emitió para darle tramite al recurso de reconsideración, justificándolo con el 

oficio número CDG-DGJ-1354/2015 que contiene la cédula de notificación del 

proveído de veintiocho de abril de dos mil quince, en el referido expediente 

administrativo de responsabilidad. Por proveído de veintisiete de noviembre de dos 

mil quince, este H. Tribunal ordenó admitir la demanda y a emplazar a juicio a las 

autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma para 

que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo 

dentro de dicho término se le tendría por confeso de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 

y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, asimismo en términos de los numerales 65, 66, y 67 del 

mismo ordenamiento, se concedió a la parte actora la suspensión provisional para el 

efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante escrito recepcionado 

en esta Sala Regional el día diecisiete de diciembre de dos mil quince, el Secretario 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, produjo contestación a la demanda; 

por escrito recepcionado en esta Sala Regional, el catorce de enero de dos mil 

dieciséis, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, dio contestación a la demanda; y con fecha veintinueve de enero de dos 

mil dieciséis,  se tuvo recepcionado en esta Sala Regional la contestación de 

demanda del Secretario de Contraloría y Trasparencia Gubernamental y 

Subsecretario de Normatividad Jurídica de la Contraloría General del Estado, 

anteriormente denominadas Contraloría General del Estado de Guerrero y 

Subcontraloría de Normatividad Jurídica, teniendo a todas la autoridades dando 

contestación en tiempo y forma, por refutados los hechos, controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez de los actos impugnados y por ofreciendo pruebas. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, 

con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de 

Ley, en términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 

la cual se llevó a cabo solo con la asistencia del autorizado de la parte actora, sin 

que personal alguna representara a las autoridades demandadas; se desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este 

Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se 

declaró vistos los autos para dictar sentencia, y; 
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C O N S I D E R AN D O 
 

PRIMERO.-COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 

2°, 3°, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 

2°, 3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; 

esta Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver sobre las 

controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares 

y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero. 
 

SEGUNDO.- CASUALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO: Por 

razón de método, en toda sentencia que dicte este Tribunal conforme a lo dispuesto 

por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, se establece que no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener el análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 

del juicio, la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 

examen y la valoración de las pruebas rendidas, los fundamentos legales y las 

consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva, 

el análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que, del 

estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; 

y los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 

reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 

ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado. 
 

Bajo ese orden, por ser una cuestión de orden público y preferente previo al 

estudio del fondo del asunto, por así preverlo el dispositivo invocado y su similar 1º y 

74 fracción XIV del Código invocado, interpretados en forma conjunta y sistemática, 

el suscrito juzgador se avoca en principio al estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento. 
 

Del estudio integro de la demanda de nulidad, y demás constancias que obran 

en el expediente, este juzgador advierte que el ciudadano ------------------------------------

------, impugna de la Contraloría General del Estado de Guerrero (actualmente 

Secretaria de de Contraloría y Transparencia Gubernamental) y Subcontraloría de 

Normatividad Jurídica (actualmente Subsecretaría de Normatividad Jurídica) la 

destitución en el cargo de Profesionista Especializado con funciones de 

Médico General, adscrito al Centro Regional de Readaptación Social de esta 

Ciudad de Iguala, Guerrero, decretada por Resolución de fecha siete de abril de 

dos mil quince, emitida en el expediente administrativo de responsabilidad 

número CGE-DGNP-407/2010, y confirmada por Resolución de fecha dieciséis 

de octubre de dos mil quince, dictada en el recurso de reconsideración bajo 

número expediente CGE-SNJ-RS.REC001/2015 y de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Guerrero y Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, impugna los efectos y/o la 

ejecución de las mencionadas Resoluciones, que implican la suspensión de 

sus funciones, retención de sus percepciones y baja en nomina del personal 

que presta servicios para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, como Profesionista Especializado con funciones de Médico General 
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adscrito al Centro de Regional de Readaptación Social de esta Ciudad de 

Iguala, Guerrero. 
 

En esa tesitura, se tienen como ciertos los actos impugnados toda vez que 

dicha certeza se corrobora con las copias certificadas remitidas por las mismas 

autoridades demandadas, de los expedientes relativos al procedimiento 

administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-407/2010, y del recurso de 

reconsideración con número expediente CGE-SNJ-RS.REC001/2015, los cuales 

corren agregados a fojas 153 a 222 y 223 a 312 respectivamente, y por haber sido 

reconocidos expresamente por las mismas autoridades demandadas, para lo cual 

resulta ilustrativa, la jurisprudencia de la Quinta Época emitida por el pleno del más 

alto Tribunal del país, que puede ser consultada en la página 153, Tomo VI del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, y número de registro 

394182 en el UIS, del rubro y texto siguiente: 

“DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones 
expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, 
por consiguiente, hacen prueba plena.” 
 

En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de la Entidad, por tratarse 

de documentales publicas que fueron expedidas por las mismas autoridades 

demandadas en ejercicio de sus funciones como autoridades sancionadoras, que 

contienen los actos que el actor impugna, es muestra inequívoca de su 

existencia,cuyas resoluciones le impone al actor la sanción de destitución en el cargo 

de Profesionista Especializado con funciones de Médico General, adscrito al Centro 

Regional de Readaptación Social de esta Ciudad de Iguala, Guerrero, mismas que 

serán materia de análisis del presente juicio. 
 

Una vez verificada la certeza de los actos impugnados, tenemos que la 

autoridad demandada SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, al dar contestación a la demanda opone las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en las fracciones VI, VII, XI, y XIV del 

artículo 74 y fracciones II y VII del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

Por su parte el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, al dar contestación opone la causal de sobreseimiento contemplada en la 

fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

De igual forma, la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental y 

Subsecretaría de Normatividad Jurídica, son omisas en oponer causales de 

improcedencia y sobreseimiento, sin embargo, sus cuestiones planteadas exponen  

argumentos por cuales consideran que se debe declara la validez de los actos 

impugnados, los cuales serán analizados en su oportunidad en términos de lo 

dispuesto por el artículo 129 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de la Entidad. 
 

Con la finalidad de determinar si son o no fundadas la causales de 

improcedencia y sobreseimiento propuestas por dichas autoridades en comento, y 

con el fin de dar contestación a tales planteamientos y lograr una mayor claridad en 
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la exposición, resulta necesario analizar los numerales 74, fracciones VI, VII, XI, y 

XIV y 75 fracciones II, IV y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, que establecen las causales 

de improcedencia y sobreseimiento, las cuales disponen: 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 

[…] 
 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor; 
 

VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo irreparable; 
 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este Código; 
 

XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal.” 
 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
[…] 
 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
 

VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento 
para emitir la resolución definitiva; 
…” 

 

En ese orden serán analizadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento bajo las siguientes consideraciones: 
 

En términos de la fracción VI del artículo 74 transcrito, el juicio de nulidad es 

improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo 

en la esfera de derechos del particular. 
 

Cabe señalar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste 

a un particular para reclamar, en la presente vía, algún acto violatorio a su esfera 

jurídica, es decir, una afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma 

legal, ofensa, daño o lesión en sus derechos o intereses provocado por un acto de 

autoridad. 
 

De manera ilustrativa, y por similitud de regulación de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que regula la Ley de Amparo y nuestro Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos de la entidad, se cita la Jurisprudencia 

número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible 

en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, que dice:  

“INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que 
alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el 
derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, 
algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, 
se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que 
se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su 
titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses 
del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar 
el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución 
General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad 
responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio 
real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere 
a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de 
manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de 
garantías y no otra persona.” 
 

Por su parte el interés legitimo se encuentra relacionado con la presunción de 

afectación a la esfera jurídica de una persona, por la simple emisión de un acto de 
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autoridad, pues el simple hecho de que una persona considere que la ejecución de 

un acto de autoridad lo pueda afectar, directa o indirectamente en sus derechos 

tutelados en un norma jurídica, es suficiente para acreditar el interés legítimo para 

acudir a esta instancias jurisdiccional para impugnarlas, o a otras instancias.  
 

A manera de ilustración de cita se cita la tesis aislada de la Novena época con 

número de registro 186238, sustentada por el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1309, tomo XVI, Agosto de 2002, con 

el rubro: 

“INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO. El gobernado en los supuestos de 
que sea titular de un interés legítimo y se considere afectado con el acto 
de autoridad, puede acudir a la vía contencioso administrativa a solicitar 
que se declare o reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le 
agravia, para lo cual es necesario que: a) sea el titular o portador de un 
interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o 
la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga 
como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una 
situación individualizada, el resarcimiento de daños y perjuicios, en un 
beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, 
un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades. En este orden 
de ideas, es evidente que un acto de privación, proveniente del ejercicio 
de una norma de acción y susceptible de incidir sobre propiedades o 
posesiones de uno o múltiples sujetos, por supuesto que les confiere una 
posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose 
esta situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo.” 
 

De lo anteriormente reseñado, se puede concluir que para que el juicio 

administrativo de nulidad sea procedente, los actos que se reclamen, deben ser 

derivados de un acto concreto de una autoridad ya sea municipal, estatal u 

organismo público descentralizado con funciones de autoridad, que causen perjuicio 

al particular, ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos, 

pues es éste el perjuicio a que se refiere el artículo 43 fracción II inciso A del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos de la entidad, para que pueda 

prosperar la acción de nulidad, y para que las Salas Regionales de este Tribunal, 

estén en aptitud de proceder al estudio de la legalidad de tales actos, desde luego 

correspondiendo a los particulares acreditar que se ubican en el supuesto de 

afectación del acto o hecho jurídico emitido por la autoridad demandada. 
 

Para arribar a esta conclusión, es preciso analizar el artículo 42 del código de la 

Materia, que estatuye: 

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

II.- El demandado. Tendrá ese carácter:  
 

A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta a las 
peticiones o instancias de los particulares;” 

 
Así, la causa de improcedencia analizada deviene infundada, toda vez que 

contrario a lo que estiman las autoridades SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

y SECRETARIO DE FINANANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, el actor si 

tiene la titularidad de los derechos afectados por las resoluciones que impugna, toda 

vez que de su análisis se advierte la extinción de una situación jurídica individual, es 

decir, la autoridad demandada separó al actor ------------------------------------------------ 

del cargo que venía desempeñando como medico que laboraba para la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, adscrito al reclusorio de esta ciudad, por 

presuntas faltas de responsabilidad administrativa, dando por terminada la relación 
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laboral que existía entre ambas partes, lo que hace que el actor tenga el interés 

jurídico para impugnar dicha sanción decretada en su contra. 
 

De igual manera, no se actualiza la falta de legitimación pasiva alegada por el 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, bajo el argumento de que 

en el presente juicio no tiene el carácter de autoridad, en razón de que no ha 

dictado el acto impugnado, pues si bien es cierto, que dicha autoridad no dictó las 

resoluciones impugnadas, lo cierto es que el actor le atribuye la ejecución de las 

mismas, que implican la suspensión definitiva de sus funciones, retención de 

sus percepciones y baja en la nomina del personal que presta servicios para la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la cuales de acuerdo a 

los oficios que emanan de las resoluciones se indica la promoción de su ejecución, lo 

cual se corrobora con los oficios número SAATyDH/DGDH/SPA/1075/2015 y 

SSP/0467/2015, de fecha seis y veintiséis de mayo de dos mil quince, que fueron 

emitidos por dicha secretaria en cumplimiento a las resoluciones impugnadas 

que decretan la sanción de destitución del actor, extinguiendo así una situación 

jurídica entre el actor y las autoridades demandadas, cuya ejecución se traduce en 

promover la suspensión definitiva y baja de la nomina ante la Secretaria de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado. 
 

Luego entonces, no les asiste la razón a dicha autoridad excusarse de los 

efectos de los actos impugnados ya que como se indicó si tienen intervención en su 

ejecución. 
 

Con respecto a la casual de improcedencia contemplada en la fracción VII del 

numeral 74 en comento, que establecer la improcedencia del juicio de nulidad 

contra actos consumados de modo irreparable, entendiendo a estos como 

aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible 

restablecer al actor en el goce de sus derechos, lo cual lleva a estimar improcedente 

la acción de nulidad, dado que para el caso en que proceda la nulidad del acto, la 

sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible 

reparar la violación de que se trate. 
 

En ese tenor, para determinar la procedencia del juicio de nulidad debe 

atenderse a la posibilidad de que al obtener una sentencia favorable, el particular 

deba ser restituido en el derecho que tenía tutelado y que le fue trasgredido, como lo 

ordena el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de 

la Entidad, habida cuenta de que si no está al alcance de los medios jurídicos dicha 

restitución, el juicio resulta improcedente. 
 

En esas condiciones, sería incorrecto afirmar que en este asunto se actualice la 

causal de improcedencia que se analiza, pues la autoridad demandada no toma en 

cuenta que el acto impugnado en esta instancia se hace consistir en la emisión de las 

resoluciones de dieciséis de octubre de dos mil quince, recaída en el recurso de 

reconsideración bajo número expediente CGE-SNJ-RS.REC001/2015, que 

confirma la Resolución de fecha siete de abril de dos mil quince, emitida en el 

expediente administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-407/2010, por 

considerar que es violatoria a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y artículo 116 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, vigente en el 
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momento en que se inició el procedimiento de donde emana, por lo que de prosperar 

los argumentos planteados en los conceptos de nulidad e invalidez expuestos en la 

demanda, los efectos de la sentencia traerían como consecuencia que se dejara sin 

efectos dichas resoluciones y restituirle al actor en el goce de los derechos 

indebidamente afectados, por lo que esta cuestión no tiene aplicación a este caso 

porque no se advierte una manifestación notoria al respecto, debido a que el actor ha 

venido impugnado su sanción dentro de los plazos a través de los medios ordinarios 

de defensa que establece la ley, como es el caso del recurso de reconsideración y la 

presente instancia, máxime que el articulo 62 penúltimo párrafo de la mencionada 

Ley de Responsabilidades, consagra la posibilidad que de resultar inocente el 

presunto responsable de un procedimiento administrativo, tendrá derecho a ser 

restituido en el goce de sus derechos afectados y a que le cubran las percepciones 

que haya dejado de percibir durante el procedimiento, de allí que no surte efectos la 

causal analizada. 
 

Por su parte la fracción XI del referido numeral 74, establece que la 

improcedencia del juicio, se actualiza cuando el particular ha consentido el acto 

impugnado, sin que haya instado su acción en el plazo que la ley le otorga para 

inconformarse a partir de que tuvo conocimiento de él; situación que responde a 

evitar que el actor hago uso del juicio contenciosos de nulidad para desconocer los 

efectos de la conducta que él mismo ha tenido conocimiento previamente. 
 

Como actos consentidos expresamente, se entiende todas aquellas 

manifestaciones libres, claras e indubitables de voluntad de los particulares, por las 

que de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, da a conocer su 

conformidad o aceptación con las decisiones de las autoridades administrativas. En 

cambio, lo actos consentidos tácitamente, son aquellas determinaciones de las 

autoridades administrativas, contra las que no se promovió el referido juicio de 

nulidad dentro de los plazos señalados por la ley. 

 
Es preciso reseñar, que esta causal de improcedencia guarda intima relación 

con la figura que en Derecho Procesal se conoce como “Preclusión”, la cual tiene un 

papel importante que consiste en evitar que los procedimientos se alarguen 

indefinidamente sin causa. Así, dicha figura, significa que si una de las partes en un 

juicio no ejerce su derecho que la ley le otorga dentro de un plazo que la misma fija, 

el derecho se pierde para quien no lo ejerció. No obstante, en este terreno, la 

consecuencia de esa ausencia del ejercicio de un derecho procesal es independiente 

de la cuestión de fondo que se debate en el juicio, pues se tendría que analizar los 

tiempos de presentación de la demanda. 
 

Así, la figura del Consentimiento de los actos administrativos no impugnados, 

no sólo se pierde el derecho a defenderse de un acto que va a afectar los intereses 

del gobernado; sino que en este caso, el no ejercicio del derecho que la ley otorga 

para impugnarlo convalida el acto al grado de que, aunque se hayan cometido, por 

parte de la autoridad, ilegalidades graves en la ejecución del mismo, éstas se 

subsanan con la ausencia de impugnación dentro de plazo. 
 

A efecto, el artículo 46 del mismo Código de la Materia, a la letra estatuye: 

“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado 
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con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede 
de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con 
las excepciones siguientes:  
…” 
 

Del dispositivo transcrito se desprende que el cómputo de quince días para la 

interposición de la demanda de nulidad, empezará a contar desde el día siguiente al 

en que surta efectos la notificación del acto que se impugne o el día en que haya 

tenido conocimiento de este, o se hubiera ostentado sabedor de los mismos. 

 
Bajo lo anterior, en caso de actualizarse la hipótesis relativa a la notificación 

legal del acto impugnado, se estima que ésta debe prevalecer sobre el conocimiento 

del mismo cuando no obstante aquella, la parte actora pretenda por convenirle 

expresar que ha tenido conocimiento del acto en determinada fecha y no pruebe que 

la notificación del mismo sea ilegal, solo que a falta de notificación, el cómputo del 

término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido 

conocimiento del acto impugnado, salvo prueba en contrario. 

 
En el caso planteado, no se actualiza la causal de improcedencia que se 

analiza, pues a pesar de que el actor haya señalado como fecha de conocimiento del 

acto impugnado el veintiséis de octubre de dos mil diez, lo cierto es, que 

conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos de la Entidad, este juzgador tiene la 

obligación de fijar con claridad y precisión los puntos controvertidos, así como el 

examen y la valoración de las pruebas rendidas, y para tal efecto se debe acudir a la 

lectura integra de la demanda y constancias para determinar con exactitud la 

intención del actor, por lo que en ese sentido, se desprende de autos la exhibición 

por parte del actor y autoridades, el oficio CGE-DGJ-3520/2015, que consigna la 

cédula de notificación de la resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince, 

dictada en el recurso de reconsideración número GGE-SNJ-

RS.REC.001/2015,misma que fue efectuada el veintiséis de octubre de dos mil 

quince, siendo esta la fecha en que el actor tuvo realmente conocimiento del 

acto impugnado, y no la de dos mil diez. 

 
En consecuencia la presentación de la demanda de nulidad se realizó dentro 

del término establecido por el artículo 46 del Código de la Materia, ya que según 

consta del oficio CGE-DGJ-3520/2015, que consigna la cédula de notificación de la 

resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince, dictada en el recurso de 

reconsideración número GGE-SNJ-RS.REC.001/2015, esta fue notificada al actor el 

veintiséis de octubre de dos mil quince, surtiendo sus efectos el mismo día de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 33, fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

de manera que los quince días transcurrieron del veintiocho de octubre al veinte 

de noviembre de dos mil quince, sin contar los días treinta y uno de octubre, 

uno, siete, ocho, catorce y quince de noviembre de dos mil quince, por haber 

sido sábados y domingos, así como los días veintisiete de octubre, dos y tres de 

noviembre por haber sido decretados inhábiles en sesión extraordinaria del 

Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, 
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celebrada el ocho de enero de dos mil quince, para conmemorar la erección del 

Estado de Guerrero y los fieles difuntos, y dieciséis de noviembre de dos mil 

quince, por ser el tercer lunes de ese mes en conmemoración del veinte de 

noviembre, marcado como día inhábil por la Ley Federal del Trabajo , por lo que 

si la demanda de nulidad fue presentada ante esta la Sala Regional el veinte de 

noviembre de dos mil quince, es incuestionable que su presentación se encuentra 

ajustada a lo que establece el primero de los artículos invocados. 

 
No pasa desapercibido para este juzgador, que del estudio integral de la 

demanda, se advierte también, que con respecto al acto impugnado consistente en la 

Resolución de fecha siete de abril de dos mil quince, emitida en el expediente 

administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-407/2010, el actor tuvo 

conocimiento el día veinte de abril de dos mil quince, sin que en el caso se 

actualice la causal de improcedencia en estudio, toda vez, que dicha resolución fue 

combatida mediante el recurso de reconsideración dentro del término de cinco días 

que la autoridad le indicó, y a su vez, porque dicho acto no constituía aun una 

resolución firme, sino que se encontraba supeditado al análisis de legalidad de la 

diversa resolución, por lo que de prosperar los argumentos de nulidad en contra de la 

segunda resolución emitida en el recurso de reconsideración, los efectos de nulidad 

se harías extensivos a la primera sentencia emitida en el procedimientos de 

responsabilidad, de ahí la improcedencia de esta causal analizada. 

 
Con respecto a la fracción XIV del numeral 74 y fracciones II y VII del numeral 

75, en comento, se analizan en conjunto, mismas que por su estrecha relación 

establecen la hipótesis de improcedencia del juicio de nulidad, cuando exista un 

obstáculo jurídico que impida resolver en el fondo del asunto, y que este obstáculo 

se encuentre previsto necesariamente en el propio Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, debido a que a 

este, le corresponde establecer todas las normas relativas al juicio de nulidad, 

encontrándose en dichas normas lo relativo a las causas de improcedencia y 

sobreseimiento que se pueden hacer valer, ya sea por la autoridad demandada, por 

el tercero perjudicado o por el propio Tribunal, sin embargo, siguiendo una 

interpretación teleológica, del artículo 5° del Código de la Materia, se puede decir 

que los principios constitucionales o generales del derecho, la jurisprudencia, las 

tesis y la analogía, también son los único que el propio Código de la materia, 

reconoce como supletorios, en ellos, sí se podrían establecer causas de 

improcedencia del juicio de nulidad. 

 
Ahora bien, debido a que las causales de improcedencia son señaladas en 

forma enunciativa, se deja expedita la posibilidad de incrementarlas si es que el 

propio Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, se desprenden otras distintas a las señaladas en el artículo 

74, pues si la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte o los Colegiados de 

Circuito, llegaren a determinar más causas, esto sería válido, debido a que en los 

artículos 215 y 216 de la Ley de Amparo, se estipula la obligación de que todos los 

tribunales del país deben observar obligatoriamente la jurisprudencia que dicte la 

Corte, funcionando en Pleno o en Salas, y los Tribunales Colegiados de Circuito, 
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pues es evidente que ésta se desprende de la ley a que se refiere la citada fracción 

XIV. 

 
Sin embargo, las autoridades demandadas no atienden a dicha propuesta que 

se analiza, en virtud de que son omisas en manifestar argumento alguno para su 

estudio, pues no es suficiente la cita de la causas de improcedencia, ya que deben 

sostener con los argumentos y razones suficientes para su análisis y no como lo 

pretenden las autoridades de forma dogmática, habida cuenta de que este juzgador 

no advierte que en el caso concreto exista un impedimento legal para resolver en el 

fondo del asunto. 

 
En tal virtud, resulta improcedente la causal de sobreseimiento establecida en 

la fracción IV del artículo 75 del código de la Materia, dado que en líneas anteriores 

de este considerando ya quedó corroborado la existencia del acto impugnado con el 

estudio de las documentales aportadas por las partes. 

 
TERCERO.-CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ Y PUNTOS 

CONTROVERTIDOS: Sin que se transcriban los conceptos de nulidad e invalidez ni 

el contenido de las resoluciones impugnadas por considerarlo innecesario, y porque 

tal reproducción no constituye un requisito esencial de la sentencia, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 

 
En primer término tenemos que el actor en su único concepto de nulidad e 

invalidez, aduce esencialmente, que las autoridades demandadas violaron en su 

perjuicio lo dispuesto por los artículos 62 fracción II, 75 de la Ley 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y artículo 116 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en atención a 

que la resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince, emitida en el recurso de 

reconsideración bajo expediente CGE-SNJ-RS.REC001/20, en su segundo 

considerando resulta indebidamente fundada y motivada para confirmar la sanción 

de destitución que le impuso la resolución de siete de abril de dos mil quince, emitida 

en el expediente administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-407/2010, 

esto debido a que las autoridades omitieron analizar las disposiciones que hacen 

referencia a la prescripción de sus facultades disciplinarias, tal como lo propuso en 

su recurso de reconsideración, limitándose las autoridades demandadas solo a 

sostener que sus agravios resultan infundados e insuficientes para revocar la 

sanción, pues alega que la prescripción es de estricta aplicación sin que exista 

margen de discrecionalidad para que las autoridades decidan el plazo, ya que esto 

equivaldría a que pudieran ejercer sus facultades sancionadores en cualquier tiempo 

y por tiempo indefinido, esto debido a que con fecha trece de enero de dos mil once, 

fue notificado del procedimiento administrativo de responsabilidad número CGE-

DGNP-407/2010, instaurado en su contra, mismo que fue resuelto hasta el siete de 

abril de dos mil quince, lapso en el que trascurrió un plazo de cuatro año y tres 

meses, y que por lo tanto, aceptar que la prescripción no puede operar una vez 

iniciado el procedimiento o llevada a cabo la audiencia de pruebas haría nugatoria la 

disposición 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la 
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Entidad, y 116 de la Constitución Local vigente en época que se realizó la conducta 

reprochada en contravención al principio de legalidad. 

 
Por su parte, las autoridades demandadas Secretaria de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental y Subsecretaría de Normatividad Jurídica, en su 

escrito de contestación a la demanda, realiza manifestaciones tendientes a sostener 

la legalidad de las resoluciones impugnadas, argumentando que su proceder fue 

sustentado bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia y 

objetividad emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 constitucionales, argumentando 

que los plazos de prescripción consignados en la Ley en tratándose de actos u 

omisiones que la motiven sean graves, no será inferiores a tres años y que no se 

interrumpen mientras el servidor se encuentre en el ejercicio de su cargo, el cual 

comenzara a contar a partir del día siguiente en que se hubiese cesado si fue de 

carácter continuo por tener dos empleos incompatibles; uno en la Secretaria de 

Salud y el otro en la Secretaria de Seguridad Publica en el gobierno estatal, lo cual 

está prohibido por el artículo 197.4 de la Constitución estatal, toda vez que refieren 

que el procedimiento de responsabilidad se inició el trece de octubre de dos mil 

diez y concluyó el siete de abril de dos mil quince, en dicho lapso existió la 

conducta irregular de carácter continuo y a la fecha no ha cesado  
 

Ahora bien, a juicio de este Órgano jurisdiccional, el concepto de nulidad e 

invalidez propuesto por el actor resulta fundado, en atención a las siguientes 

consideraciones:  
 

La litis en la presente controversia se constriñe, en determinar si el plazo de 

tres años que establecía el artículo 116 de la Constitución Política del Estado 

de Guerrero, vigente en el momento de la conducta refutable de al actor, 

trascurrió en exceso durante el procedimiento de responsabilidad 

administrativa instaurado en su contra, y por ende si prescribió o no la facultad 

disciplinaria de las autoridades demandadas. 
 

Del análisis de los presentes autos, así como de los que integran el expediente 

número TCA/SRI/019/2016, el cual solicito el demandante se tuviese a la vista al 

momento de emitir la presente resolución, se corrobora lo siguiente:  
 

El actor ingreso a prestar sus servicios el día 16 de septiembre de 2003, en la 

Secretaria de Seguridad Pública estatal, en el puesto de Profesionista Especializado 

con funciones de Médico General adscrito al Centro Regional de Readaptación 

Social de esta Ciudad de Iguala, Guerrero. 
 

Con fecha trece de octubre de dos mil diez, se radicó el expediente del 

procedimiento administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-407/2010 (foja 

175-177), en contra del ciudadano --------------------------------------, de donde se 

advierte que fue suspendido temporalmente de su cargo. 
 

Con fecha once de enero de dos mil once, se dictó un acuerdo en el 

procedimiento de responsabilidad número CGE-DGNP-407/2010, citando al actor 

para que declare el día veintiuno de enero de dos mil once, en relación a la presunta 

responsabilidad que se le atribuye el actor, aporte pruebas y formule alegatos, siendo 

notificado de esto el día trece de enero de dos mil once (foja 180). 
 



13 

 

El día veintiuno de enero de dos mil once, tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos con cargo al actor, en la que declaró y ofreció las pruebas que 

estimo pertinentes. 
 

Mediante proveído del diecinueve de abril de dos mil once, se emitió un 

acuerdo en donde se declara cerrada la instrucción por no existir más diligencias o 

pruebas pendientes por desahogar, dejando los autos para emitir la resolución 

correspondiente.  
 

Con motivo de la inactividad procesal, y toda vez que la autoridad demandada 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO no emitía la resolución correspondiente, el 

hoy demandante ---------------------------------------------, interpuso el juicio de Amparo 

Número 1033/2014, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado. 
 

El día siete de abril de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de 

dieciocho de febrero de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo número 

1033/2014, por el Juzgado Primero de Distrito, en el Estado, la citada Contraloría 

General del Estado emitió resolución en el procedimiento de responsabilidad número 

CGE-DGNP-407/2010, en la que se resuelve que el C. --------------------------------------

--------------, es administrativamente responsable de los hechos que le fueron 

atribuidos y por consecuencia destituido de su puesto, misma que le fue 

notificada el día veinte de abril de dos mil quince. 
 

El veintisiete de abril de dos mil quince el C. -----------------------------------------, 

interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución mencionada, 

radicado en toca CGE-SNJ-R.REC.001/2015. 
 

Con fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, se emitió resolución en el 

mencionado toca del recurso de reconsideración, en la cual se confirmó la resolución 

recurrida, misma que fue notificada al hoy demandante ----------------------------------------

------------, el veintiséis de octubre de dos mil quince. 
 

Al efecto, resulta pertinente destacar que el referido artículo 75 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, es del tenor 

literal siguiente: 

“Artículo 75. Las facultades del superior jerárquico y de la contraloría 
para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetará a lo siguiente: 
 

I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado 
por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo general 
regional vigente, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El 
plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que 
se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que 
hubiese cesado si fue de carácter continuo, y  
 

II. En los demás casos prescribirán en un año. ” 
 

Por su parte el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 

vigente en el momento de la conducta refutada establecía lo siguiente: 

“ARTICULO 116.- EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLITICO SOLO 
PODRA INICIARSE DURANTE EL PERIODO EN EL QUE EL 
SERVIDOR PUBLICO DESEMPEÑE SU CARGO Y DENTRO DE UN 
AÑO DESPUES. LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES SE 
APLICARAN EN UN PERIODO NO MAYOR DE UN AÑO A PARTIR DE 
INICIADO EL PROCEDIMIENTO. 
 

LA RESPONSABILIDAD POR DELITOS COMETIDOS DURANTE EL 
TIEMPO DEL ENCARGO POR CUALQUIER SERVIDOR PUBLICO, 
SERA EXIGIBLE DE ACUERDO CON LOS PLAZOS DE 
PRESCRIPCION CONSIGNADOS EN LA LEY PENAL, QUE NUNCA 
SERAN INFERIORES A TRES AÑOS. LOS PLAZOS DE 
PRESCRIPCION SE INTERRUMPEN EN TANTO EL SERVIDOR 



14 

 

PUBLICO DESEMPEÑA ALGUNO DE LOS CARGOS A QUE HACE 
REFERENCIA EL ARTICULO 113. 
 

LA LEY SEÑALARA LOS CASOS DE PRESCRIPCION DE LA 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TOMANDO EN CUENTA LA 
NATURALEZA Y CONSECUENCIA DE LOS ACTOS Y OMISIONES A 
QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION III DEL ARTICULO 111. 
CUANDO DICHOS ACTOS U OMISIONES FUESEN GRAVES, LOS 
PLAZOS DE PRESCRIPCION NO SERAN INFERIORES A TRES 
AÑOS.” 
 

Como se ve, los preceptos legales reproducido, en la parte que aquí interesa 

para resolver el presente tema puesto a discusión por el actor, señala dos reglas, 

autónomas entre sí, conforme a las cuales deberá iniciar el cómputo del plazo de 

prescripción, a saber: 1) A partir del día siguiente a aquél en que se hubiera 

incurrido en la responsabilidad; y 2) A partir del momento en que hubiese 

cesado la conducta que hizo incurrir al servidor público en una causa de 

responsabilidad, si fue de carácter continuo. 
 

De lo anterior, cabe establecer que, el referido artículo 75 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, regula, a 

saber, dos contenidos, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora y el inicio 

del cómputo de dicho plazo. Así, las autoridades sancionadoras cuentan con un 

plazo de tres meses o un año, según se esté en el supuesto de la primera o 

segunda fracción del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, a partir de que se comete la 

conducta ilícita, o bien, cuando ésta haya cesado, en caso de que sea de 

carácter continuo, para iniciar el procedimiento administrativo, con la intención de 

sancionar al servidor público involucrado.  
 

Por su parte, el dispositivo 116 de la Constitución Estatal, amplía el plazo de 

prescripción a tres años máximo, en tratándose de actos u omisiones que fueran 

graves. Si en dicho lapso la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, se 

considerará que dicha facultad ha prescrito, por lo que la institución jurídica de la 

prescripción debe entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la 

facultad que tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos 

que realizaron conductas ilícitas. 
 

En este sentido, es dable considerar que si bien existe un interés de la 

sociedad por evitar y, en su caso, sancionar las actividades ilícitas de individuos que 

tienen un compromiso distinto al resto de las personas en tanto que son servidores 

públicos, también lo es que, no es aceptable que las autoridades sancionadoras 

puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello dejaría en un 

estado de incertidumbre jurídica al gobernado contrario a su dignidad y 

honradez, pues la duda respecto de la función desempeñada por un servidor público 

no debe quedar permanentemente abierta por el bien de la sociedad y del individuo 

mismo, por tal motivo, el legislador previó la posibilidad de que las facultades 

de las autoridades administrativas prescribieran.  
 

De esta manera, si en un lapso determinado, en términos previstos en las 

dos fracciones del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y del artículo 116 de la 

Constitución de la Entidad la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, el 

derecho a ejercerla se perderá y hasta entonces el servidor público tendrá 
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certeza de que su actuar no puede acarrearle ninguna sanción administrativa. 

Asimismo, resulta pertinente señalar que, tal como lo destaca el actor, las normas 

que regulan la institución jurídica de la prescripción, por ser de orden público, 

son de aplicación estricta y, por ende, no admiten una interpretación extensiva 

como en el caso lo pretenden las autoridades demandadas. 
 

Sin embargo, para que la prescripción surta sus efectos, y se tome en 

consideración el tiempo del que debe disponer el Órgano de Control o del Superior 

Jerárquico, para sancionar a un Servidor Público que haya incurrido en 

irregularidades por infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, es necesario apegarse a lo señalado en los 

ordenamientos legales antes invocado, de ahí que deba tomarse en cuenta el 

cómputo de esos plazos, a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido 

en responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado si fue de 

carácter continuo; resultando que el término máximo que se tiene para sancionar a 

un servidor público por irregularidades sea tres años en tratándose de actos u 

omisión de carácter graves; de donde resulta evidente que las irregularidades 

que le fueron atribuidas al actor fueron de carácter continuo, mismas que 

iniciaron en el momento en que ingresó a laborar a la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, como Médico y cesaron el tres de noviembre 

de dos mil diez, fecha en la que dejó de prestar sus servicios en el Centro de 

Readaptación Social de esta ciudad, en atención al auto de radicación de fecha 

trece de octubre de dos mil diez, dictado en el expediente número CGE-DGNP-

407/2010, en donde se determinó suspender temporalmente al actor del cargo 

de Profesionista Especializado con funciones de Médico General, por lo que, 

atendiendo a dichas fechas, es de advertirse que el término máximo de los tres años 

a que hace referencia el artículo 116 de la Constitución del Estado, vigente en la 

época en la que sucedieron los hechos, a la fecha en que se emitió la 

resolución de fecha siete de abril de dos mil quince, donde se le impuso como 

sanción la destitución del mencionado cargo, transcurrió en exceso; ello es así, 

toda vez que de acuerdo al presente asunto, el plazo legal de la prescripción 

empezó a transcurrir a partir del momento en que la conducta refutada cesó, 

siendo el día tres de noviembre de dos mil diez, (fecha en la dejó de laborar en 

el centro de readaptación Social de esta Ciudad) de acuerdo al sumario laboral 

770/2010, que el actor inició ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la 

Entidad, por un supuesto despido, teniendo las autoridades demandadas la 

facultad para imponer sanción hasta el tres de noviembre de dos mil trece, por 

lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se resolvió el procedimiento 

administrativo de responsabilidad, el plazo de tres años transcurrió fatalmente, 

quedando prescritas las facultades para imponer sanción alguna al actor. 
 

En las narradas consideraciones resulta procedente determinar que en el 

presente caso operó la prescripción a favor del demandante respecto de la presunta 

irregularidad que le fue imputada en el procedimiento administrativo de 

responsabilidad; máxime si tomamos en cuenta la estricta aplicación del criterio 

que rige en la materia y que ha sido sustentado por los Tribunales Federales 

respecto a que el plazo de la prescripción no se interrumpe, si no únicamente 

con la notificación de la resolución sancionatoria hecha al afectado; esto de 
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conformidad a lo que estable el artículo 75, de la Ley de Responsabilidades, o 

el diverso 116 de la Constitución Local, resulta por demás evidente que a la 

fecha en que se resolvió el procedimiento sancionador, la facultad 

sancionadora de la Contraloría (actualmente Secretaria de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental), ya se encontraba prescrita, por haberse 

consumado el plazo máximo establecido en el artículo 116 de la Constitución 

Local Vigente en el momento de la conducta atribuida; sin que sea obstáculo 

señalar, que el plazo prescriptivo se haya interrumpido el día trece de enero de 

dos mil once, fecha en que el actor fue notificado para la citación a la audiencia 

de pruebas celebrada el día veintiuno de enero de dos mil once, pues en tal 

hipótesis, la autoridad tuvo hasta el once de enero de dos mil catorce, para 

emitir la resolución sancionatoria al antes mencionado; situación que en el caso 

que se estudia no sucedió, resultando evidente que el plazo legal para determinar 

la sanción se encontraba prescrita al momento de emitir resolución (siete de 

abril de dos mil  quince); por lo que la aplicación y notificación de la sanción 

que se determinó en la especie, no sería legal ante la presencia de dicha figura 

jurídica. 
 

Tiene aplicación la tesis XX.1º.50 A, sustentada por el Primer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1588, Tomo XIX, Enero de 

2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

mismo que a la letra cita: 

“PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DEL SUPERIOR 
JERÁRQUICO Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA 
IMPONER SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 75 DE 
LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. SOLO SE INTERRUMPE 
CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 
HECHA AL AFECTADO. La Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en su artículo 75 
preceptúa que: Las facultades del Superior Jerárquico y de la 
Contraloría General para imponer las sanciones que ésta ley prevé se 
sujetará a lo siguiente: I.- Prescribirán en tres meses si el beneficio 
obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces 
el salario mínimo diario vigente en el Estado, o si la responsabilidad 
no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a 
partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue 
de carácter continuo, y; II.- En los demás casos prescribirán en tres 
años. De la norma transcrita se advierte que el ejercicio de las 
facultades del superior jerárquico y de la Contraloría General del 
Estado, para imponer sanciones en el procedimiento administrativo 
inicia a “partir de que la autoridad tiene conocimiento de las 
irregularidades administrativas en que incurrió el servidor público o a 
partir del momento en que éstas hubiesen cesado, si fuesen de 
carácter continuo, y la resolución que en su caso imponga la sanción 
deberá ser dictada y notificada antes de que se consuma el plazo 
establecido en el artículo 75 de la ley en comento, es decir, antes de 
que opere a favor del afectado la figura de la prescripción, pues ésta 
solo puede interrumpirse con la notificación a éste de la resolución en 
que se le imponga alguna sanción, ya que el hecho de que la 
resolución relativa esté fechada por la autoridad sancionadora dentro 
del término a que alude el numeral en comento es irrelevante, porque 
no tiene el efecto de interrumpir el lapso de la prescripción, por ser 
una actuación unilateral que carece de certeza jurídica, por cuanto al 
no haber salido del ámbito de una de las partes, es factible el 
acomodo de la fecha de tal resolución para aparentar que se hubiese 
emitido antes de que corra el término prescriptivo; por consiguiente, 
será la notificación de la resolución que contenga la sanción impuesta 
al servidor público la que interrumpa ese término, porque es en esa 
fecha cuando el afectado tiene conocimiento del castigo que le 
impone la autoridad por falta de motivo del procedimiento 
administrativo seguido en su contra, pues por su naturaleza la 
resolución en cuestión solo puede afectar al sancionado cuando ésta 
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le es notificada y no antes, de manera tal que el plazo prescriptivo 
sólo podrá interrumpirse con la notificación de la resolución hecha al 
sancionado, si ello ocurre dentro del lapso correspondiente a que 
alude el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chiapas.” 

 

Habida cuenta, por haber resultado fundado el único concepto de nulidad e 

invalidez expuesto por el actor, en el que sostiene que la autoridad demandada no 

analizó debidamente su agravio propuesto en su recurso de reconsideración 

interpuesto en contra la Resolución de siete de abril de dos mil quince, emitida en el 

expediente administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-407/2010, 

conforme a lo dispuesto por los artículo 75 de la Ley 674 de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y 116 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Guerrero, Vigente en la época de la conducta imputada. 
 

En las narradas consideraciones, lo que procede es declara la nulidad e 

invalidez de la resolución en la que se decreta la destitución del C. ----------------------

----------- en el cargo de Profesionista Especializado con funciones de Médico 

General, adscrito al Centro de Regional de Readaptación Social de esta Ciudad 

de Iguala, Guerrero, de fecha siete de abril de dos mil quince, emitida en el 

expediente administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-407/2010, y 

confirmada por Resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, 

dictada en el recurso de reconsideración bajo número expediente CGE-SNJ-

RS.REC001/2015, así como su ejecución y sus efectos, de conformidad a lo 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, numero 215. 
 

Congruente con lo antes expuesto, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 131 y 132, del mismo ordenamiento invocado, el efecto del presente fallo 

se otorga para que las autoridades demandadas en el ámbito de sus funciones 

y competencia, en el término de 5 días hábiles al en que cause ejecutoria la 

presente resolución restituyan en el goce de sus derechos afectados al C. -------

--------------------------, y le cubran las percepciones que debió de percibir durante 

el tiempo en que se halló suspendido y cesado en el cargo de Profesionista 

Especializado con funciones de Médico General, adscrito al Centro de Regional 

de Readaptación Social de esta Ciudad de Iguala, Guerrero, conforme a lo 

dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 62 de la Ley 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, tomando 

en cuenta la pretensión deducida en su escrito inicial de demanda y constancias 

probatorias exhibidas en el presente expediente y en el sumario laboral número 

770/2010 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que remitió la 

Sala Superior de este Tribunal, que como tomo de pruebas es parte del presente 

expediente. 
 

Finalmente, ningún sentido tiene abordar y analizar el problema de la gravedad 

de la conducta imputada al actor, dado el sentido y alcance de la presente 

resolución, al quedar evidenciada la prescripción del término máximo de tres años 

para tales conductas graves, SIN QUE SEA OBSTÁCULO PARA LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS QUE UNA VEZ QUE EL ACTOR SEA 

INCORPORADO EN SU CARGO Y DE CONSIDERAR QUE DICHAS CONDUCTAS 

PERSISTAN INSTAUREN UN NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. 
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Por lo expuesto y fundado, en términos de los artículos 1, 2, 3, 128, 129, 130 

fracciones II III y V, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Es fundado el concepto de nulidad e invalidez hecho valer por el C. 

-----------------------------------, analizado en el CONSIDERANDO ULTIMO del presente 

fallo. 
 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez de los actos impugnados, que 

fueron precisados en el CONSIDERANDO SEGUNDO del presente fallo, por las 

razones y para los efectos precisados en el ÚLTIMO CONSIDERANDO de esta 

resolución definitiva. 
 

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

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, este fallo puede ser recurrido mediante el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala Regional dentro de los cinco 

días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación. 
 

CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes la presente sentencia en 

términos de lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, quien da fe. 

 
EL MAGISTRADO                                EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                   LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintidos de junio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/085/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


