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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mayo veintiséis de dos mil dieciséis.---- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/037/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

autorizado de las autoridades demandadas Contralor General del Estado y Director 

Jurídico de la misma Contraloría, en contra de la sentencia de fecha nueve de julio 

de dos mil quince dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil doce ante la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en esta ciudad capital de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, compareció por su propio 

derecho el C.  ------------------------------- a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a).- La notificación de fecha quince de junio 

de dos mil doce, con número de oficio CGE-DGJ-1695/2012, emitida por 

el C. LIC.  --------------------------------- en su carácter de SECRETARIO 

ACTUANTE procedimental, (sic) adscrito a la CONTRALORIA 

INTERNA(sic) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en donde se 

me comunica al suscrito una RESOLUCIÓN DE FECHA ONCE DE MAYO  DE 

DOS MIL DOCE. b).-La resolución de fecha once de mayo del dos mil 

doce, del expediente CGE-DGNP-R.REV.63/2010, emitida por los CC.  ----



 

-------------------------------------------------------------------------------------

---------------, en su carácter de Contralor  General del Estado y Director 

Jurídico, adscrito a la Contraloría General del Estado de Guerrero, 

notificada por el LIC.  ----------------------------------, actuante 

procedimental,(sic) adscrito  a la Contraloría  General del Estado de 

Guerrero, con fecha quince de junio  del año en curso…c).- Se me 

reconozca la prescripción dentro del expediente número 

CI/DFGR/165/2008-I, de donde se deriva el pliego de responsabilidades  

número 145/2010, dictado por la Contraloría Interna de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero de fecha nueve de agosto del 

dos mil diez y la resolución de fecha once de mayo del dos mil doce, 

derivado del recurso de revisión con número de expediente CGE-DGNP-

R.REV.64/2010, dictada por la Contraloría General del Estado de 

Guerrero”; relató los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimaron pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha seis de julio de dos mil doce, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/100/2012, se ordenó el 

emplazamiento a las autoridades demandadas quienes produjeron en tiempo y 

forma la contestación a la demanda instaurada en su contra y seguida que fue la 

secuela procesal el día diecinueve de febrero  de dos mil trece, se llevó a cabo la 

audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

                                
3.- Con fecha nueve de julio de dos mil quince, la C. Magistrada  

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en el 

artículo 130 fracciones I y III del Código de la materia declaró la invalidez de acto 

impugnado para el efecto de que el Contralor General en el Estado y Contralor 

Interno de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, ahora 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, dejen insubsistente el acto declarado nulo y se 

abstengan de ejecutar la sanción impuesta al C.  -------------------------------- 

consistente en la suspensión de treinta días en el ejercicio público, sin goce de 

sueldo, en su carácter de Agente de la Policía Ministerial y en el supuesto de haber 

ejecutado la referida suspensión procedan a reintegrarle el pago correspondiente 

de los treinta días de salario; por otra parte, se sobreseyó el juicio por cuanto 

hace a las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, Procurador General de Justicia, Director General de la Policía 



Ministerial y Director General de Presupuesto y Administración, los tres últimos de 

la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado y 

por actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 42 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  
 

4.- Con fecha seis de agosto de dos mil quince, el autorizado de la 

demandada Fiscalía General del Estado promovió el Incidente de aclaración de 

sentencia y mediante acuerdo del veinticuatro de agosto del mismo año se tuvo 

por interpuesto y se ordenó hacer saber a las partes que quedaba interrumpido el 

término para interponer el recurso de revisión en términos del artículo 162 del 

Código de la materia. 
 

5.- Con fecha diez de agosto de dos mil quince el autorizado de las 

autoridades demandadas Contralor General del Estado de Guerrero y Director 

Jurídico de la misma Contraloría, interpuso el recurso de revisión, ante la propia 

Sala A quo, en contra de la sentencia definitiva del nueve de julio de dos mil 

quince, en donde hizo valer los agravios que estimó pertinentes y por acuerdo del 

veinticinco de agosto de dos mil quince se ordenó agregar a los autos dicho 

recurso de revisión y que una vez que se resolvería el Incidente de aclaración de 

sentencia se acordaría de conformidad lo solicitado. 

 

6.- Que la Sala Regional Instructora resolvió el Incidente de aclaración de 

sentencia el ocho de septiembre de dos mil quince, en el sentido de que 

erróneamente atribuyó efectos de ejecución de sentencia al C. Contralor Interno 

de la Instancia Procuraduría General del Estado, cuando éste no es parte en el 

presente juicio, por lo que determinó declarar la nulidad de la resolución derivada 

del recurso de revisión CGE/DGNP/R.REV.64/2010, emitida por la autoridad 

demandada Contralor General del Estado ante el Director General Jurídico de la 

misma Contraloría para el efecto de que emita una nueva resolución en la que se 

revoque el Pliego de responsabilidad número 145/2010 de fecha nueve de agosto 

de dos mil diez y dejar sin efecto la sanción impuesta al actor consistente en 

treinta días en el ejercicio público sin goce de sueldo en su carácter de Agente de 

la Policía Ministerial y en el supuesto de haber ejecutado la referida suspensión 

procedan a reintegrarle el pago correspondiente de los treinta días de salario y por 

otra parte, sobreseyó el juicio por cuanto hace a las autoridades demandadas 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, Procurador 

General de Justicia, Director General de la Policía Ministerial y Director General de 

Presupuesto y Administración, los tres últimos de la entonces Procuraduría General 
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de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado y por actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV, en relación con el artículo 42 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  
  

7.- Con fecha veintidós de octubre de dos mil quince la Sala Instructora 

acordó que los demandados Contralor General del Estado y Director Jurídico de la 

misma Contraloría no realizaron adición al recurso de revisión presentado 

mediante escrito de fecha diez de agosto del año dos mil quince, por lo que 

ordenó dar trámite al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de 

fecha nueve de julio del mismo año, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/037/2016 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, para su estudio y proyecto de resolución correspondiente y en sesión 

de Pleno de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis la C. Magistrada 

ROSALIA PINTOS ROMERO, presentó excusa de conocer el presente toca y se 

habilitó para integrar Pleno a la Magistrada  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, y; 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 4º de la 

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

numerales que otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares 

y en el caso que nos ocupa la parte actora impugnó el acto de autoridad precisado 

en el resultando primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativa atribuido a la autoridad citada al rubro de esta resolución y como 

consta en autos, la sentencia definitiva que se emitió por la Magistrada del 

conocimiento se declaró la nulidad e invalidez del acto impugnado con fundamento 

en el artículo 130 fracciones I y III del Código de la Materia, inconformándose la 
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autoridad demandada contra la sentencia referida, interpuso el presente recurso 

de revisión con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional 

Instructora, actualizándose las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21 fracción IV y 22 fracciones 

V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de 

donde deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver el recurso de revisión hecho valer por las autoridads 

demandadas. 
 

 

II.- No obstante lo anterior, cabe precisar  que el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que el recurso de revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto 

que nos ocupa consta en autos, del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada el cinco de de octubre de dos 

mil quince, le comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del seis al trece de octubre del año dos mil quince, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el diez de 

agosto de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Órgano de Justicia y del propio 

sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 25 del toca que 

nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos de la 

foja 03 a la 22 del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de 
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agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO: Es de señalar que subsiste interés jurídico para 
interponer el recurso de revisión, toda vez que la Sala regional 
Instructora debió declarar la validez de los actos emitidos por esta 
Contraloría general del Estado, contrariamente a lo cual la 
Magistrada del conocimiento en la sentencia que por esta vía se 
recurre, expone de manera infundada, aún razonamiento 
incongruente y falto de motivación para resolver en el sentido en 
que lo hizo, con efectos que la hacen nugatoria, precisamente el 
hecho de considerar que “… la parte actora acreditó los extremos 
de su acción…” tal y como quedó acreditado en su considerando 
QUINTO en relación con el tercero de los puntos resolutivos : la 
cual de manera literal resuelve: 
 
“TERCERO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en 
los términos precisados en el último considerando de este fallo. 
 
Lo que resulta a todas luces contrario a derecho por considerar que 
la sentencia que se impugna no se encentra debidamente fundada  
y motivada, como consecuencia debe revocar por esa H. Sala 
Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, en razón de que es claro y de manera notable, que en la 
misma se omitió cumplir con la garantía de legalidad consagrada en 
el primer párrafo del artículo 16 Constitucional por n examinar 
debidamente las consideraciones vertidas en la resolución de fecha 
once de mayo de dos mil doce, dictada en el Recurso de 
Revisión número CGE-DGNP-R.REV.63/2010, que confirma el 
Pliego de Responsabilidad número 145/2010, de fecha nueve de 
agosto del año dos mil diez emitido por la Contraloría Interna de la 
Procuraduría General del Estado, dentro del expediente 
administrativo número CI-DGFR/165/2008-I instruido en contra del 
C.  ------------------------------, en su carácter de Agente de la 
Policía Ministerial dependiente de la Procuraduría General del 
Estado, hoy Fiscalía general del Estado, por no haber incurrido en 
presuntas irregularidades administrativas en el desempeño de sus 
funciones públicas, consistente en allanamiento de morada, 
detención arbitraria, lesiones y prestaciones indebida del servicio 
público. Empero, la Sala responsable, consideró declarar la nulidad 
del acto impugnado en el presente juicio administrativo, sin 
observar los lineamientos que el Propio Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé en sus 
artículos 4, 28 y 129 fracciones II y III, los cuales regulan las 
hipótesis legales a través de las cuales deben ceñir su acontecer las 
Sala regionales de ese tribunal Administrativo al resolver los casos 
sometidos a su competencia, los cuales en la parte conducente 
expresan: 
 
“…ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe;…” 

 



“…ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia….” 
 
“…ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener 
lo siguiente: 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que Se apoyen para dictar la resolución definitiva;  

 
Es sin duda una diversidad de elementos jurídicos que la A quo 
debió contemplar al dictar sentencia; sin embargo no lo hizo, ya 
que de acuerdo a su juicio estimó fundado y operante para declarar 
la nulidad del; acto impugnado el primer concepto de nulidad 
argumentado por el hoy actor, sin considerar los argumentos 
vertidos por ésta Autoridad de Control Estatal, tanto en la 
resolución, impugnada, así como en la contestación de demanda. 
Es de hacer notar a esa Honorable Instancia Superior que la 
esencia de los actos impugnados, emanan de la estricta 
observancia y aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que en su fracción I, 
establece lo siguiente: 
 
ARTICULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, 
que cause la suspensión o deficiencia del servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión; 
 
Y sin embargo, para declarar la nulidad del acto, solo se concretó a 
exponer como: de medular en su considerando QUINTO, lo 
siguiente: 

“...QUINTO..." 

Al respecto, esta Sala de instrucción considera que tal concepto de 
nulidad e invalidez es fundado y suficiente para declarar la nulidad 
e invalidez del acto impugnado en virtud de las consideraciones 
siguientes: 

El artículo 83 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero establece que los hechos 
notorios no necesitan ser probados y las Salas del Tribunal deben 
invocarlos en las resoluciones, aunque no hayan sido alegados por 
las-partes, por lo cual, aunado al análisis realizado al escrito inicial 
de demanda interpuesta por  ---------------------------------, se 
advierte que las manifestaciones del actor son fundadas, lo anterior 
es así debido a que efectivamente, el artículo 6 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado de Guerrero dispone expresamente 
que: 

ARTICULO 6.- El Procedimiento Administrativo Disciplinario se 
iniciara por 
"…I…" 
II.- Propuestas de Organismos Gubernamentales Defensores de 
Derechos Humanos que sean aceptados por el Procurador: 
"…III… 
“...IV...”  
"…V… ” 
“...IV...” 

De la exégesis de la fracción II del artículo transcrito anteriormente, 
se advierte que las propuestas de inicio de procedimiento 
administrativo disciplinario deben ser enviadas al Procurador 
General del Estado, quien es el facultado para aceptar las mismas y 
posteriormente turnarlas a la Contraloría General del Estado para su 
substanciación, lo anterior toda vez que, en términos de la fracción 
II del artículo supracitado, en el presente asunto el Procurador 
General, es la autoridad competente para determinar la radicación 
del procedimiento administrativo del servidor público atendiendo el 
principio de seguridad jurídica de este último, y no así por cuanto a 
la Contraloría General quien carece de facultades per se para iniciar 
dicho proceso administrativo disciplinario originado por una 
propuesta de un organismo defensor de derechos humanos, como 
en la especie sucede. En consecuencia, debe atenderse a que la 
competencia es un elemento esencial del acto administrativo, por lo 
que su falta genera la inexistencia de este y, por tanto, la 
imposibilidad de engendrar o producir efecto jurídico alguno (sic) 

 

Por lo anterior, esta Sala Regional estima que al aducirse en los 
conceptos de nulidad la indebida fundamentación de la 
competencia de la autoridad demandada, ésta debe ser materia de 
estudio, pues esa cuestión es un presupuesto procesal, cuyo 
estudio es de orden público y de análisis oficioso y con mayor razón 
debe hacerse cuando una de las partes la proponga.  

Para justificar lo aquí expuesto, es oportuno mencionar que las 
autoridades demandadas Contralor General y Director Jurídico de la 
Contraloría General del Estado de Guerrero, ofrecieron como 
pruebas las documentales consistente en copia simple del Pliego de 
Responsabilidades número 145/2010 ( exhibida por el actor en su 
demanda) y copia certificada del recurso de revisión I 
TE'DG’.'P/R.REV.64/2010, en donde se advierte que fundan su 
competencia en los artículos 123 apartado B fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 111, 
115 y '116 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero; 2, 26 fracciones l y VI, 30 fracciones III y 
XIX, 33, 73, 74, 75 Fracciones XIII y 88 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; 1o, 6° fracción I, inciso 
"A", 11 fracción XVI, 12, 13 fracciones VIII, IXy X, 14 fracciones Vi 
y VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; 1,3, 4 fracción XII, 5, 6 fracciones I 
y VI, 15,18, 19, 20, 21, 24 y 25 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia 



del Estado; 2 y 46 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, vigentes en el Estado de Guerrero, y una vez 
hecho un análisis minucioso del contenido de todos los artículos 
anteriores', se advierte que en ninguno de los mismos se dispone 
que las recomendaciones emitidas  por los organismos defensores 
de derechos humanos en el Estado de Guerrero, serán atendidas 
por la Contraloría General para sustanciar el procedimiento 
administrativo procedente, por lo cual, en términos del artículo 1 en 
concordancia con el 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, aplicables al 
juicio que, se resuelve, para esta Sala Regional queda debidamente 
acreditada la incompetencia de la autoridad para dictar la 
resolución impugnada, pues tales numerales a la letra dicen: 
  
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 “...ARTICULO 1...”  
“...ARTICULO 130...” 
“…I…” 

Ahora bien, las autoridades demandadas adujeron, sustancialmente 
que el actor alega cuestiones no planteadas inicialmente en la 
interposición del medio de defensa, y que por tal motivo la 
Contraloría General del Estado, se avocó directamente a lo 
solicitado por el actor mediante el recurso de revisión promovido 
ante ese órgano estatal de control, y que ahora no puede dolerse 
de violaciones bajo argumentos no planteados en su recurso de 
revisión que interpuso ante ésa autoridad. Y continúan 
manifestando que si bien es cierto que el artículo 8o Constitucional 
protegen principio la garantía de seguridad jurídica de los 
ciudadanos relativa a que sus peticiones sean resueltas, también 
incluye la protección del derecho de los particulares a ser 
informados del estado que guardan sus pretensiones cuando éstas 
deban sujetarse a un trámite prolongado, pues el precepto 
constitucional que se analiza, expresamente establece que a toda 
petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que 
se naya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo, mas no así, 
de acordar o resolver cuestiones que no fueron solicitadas o 
invocadas, en el escrito inicial de demanda, pues como es de 
explorado derecho, la autoridad en uso de sus facultades no puede 
actuar más allá de lo solicitado inicialmente, máxime que en 
materia administrativa no existe la suplencia de la queja, ya que 
con ello se rompería el equilibrio procesal entre las partes, dejando 
en estado de indefensión a una de ellas, con ello debe estimarse 
que dicho acto sería violatorio de garantías. Por lo que en el 
supuesto jamás concedido, si el hoy actor solicita o se inconforma 
por no estar de acuerdo con el Pliego de Responsabilidad número 
145/2010, de fecha nueve se agosto del año dos mil diez, emitido 
por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado: dentro del expediente administrativo número 
CI/DGFR/165/2008-1, así como de la resolución definitiva de fecha 
once de mayo del año dos mil doce, emitida por esta autoridad 
administrativa, dicha situación resulta totalmente improcedente, por 
no ser Materia de la Litis planteada en el asunto principal, se insiste 
que el actor en ningún momento alegó esas hipótesis jurídicas en 
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su medio defensivo, en tal tesitura no es el momento procesal 
oportuno para hacer valer tal situación. 
   
Tales manifestaciones son inoperantes en virtud de que, como ya 
se ha precisado, los planteamientos dirigidos a hacer valer la 
incompetencia de la autoridad emisora del acto impugnado en el 
presente juico o la indebida fundamentación de su competencia 
para emitirlo, por comprender una temática de estudio preferente, 
obligatorio y de orden público, tiene un carácter de estudio 
obligatorio para esta Sala Regional, lo cual se actualiza en el 
presente asunto sin que ello implique la deficiencia de la queja, 
sino por el contrario, constituye una actuación obligatoria de esta 
autoridad resolutora en todos los juicios. 
 
Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 218/2007 en materia 
administrativa, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visible en la página 154 del tomo XXVI 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre 
del 2007, correspondiente a la novena época, con número de 
registro 170827, cuyo rubro y texto establecen: 
 
Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de 
jurisprudencia 2a./J. 52/2001 en materia administrativa, visible en 
la página 32 del tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta de noviembre del 2001, correspondiente a la novena 
época, con número de registro 188431, de rubro y texto 
siguientes  
 
En tal virtud, deviene innecesario el estudio del resto de los 
conceptos de violación, pues el resultado de éstos, dependerá del 
análisis efectuado a la indebida fundamentación de la competencia 
de la autoridad demandada, planteada en el escrito de demanda 
por la parte actora. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción IV del artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
En las relacionadas consideraciones, y toda vez que en el presente 
asunto se acreditaron vicios de legalidad en actos previos a la 
resolución definitiva impugnada, respecto de la competencia de la 
autoridad que dio inicio al procedimiento administrativo 
sancionados esta Sala considera que en autos se surten las 
causales de nulidad establecidas en las fracciones I y III del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que prevé las causas de invalidez de 
los actos de autoridad impugnados, consistentes en la 
incompetencia, violación indebida aplicación e inobservancia de la 
ley, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD del Pliego 
de Responsabilidades número 145/2010 y del recurso de revisión 
CGE/DGNP/R.REV. 64/2010, emitidos por las autoridades 
demandadas Contralor Interno de la entonces Procuraduría 
General de Justicia en el Estado, y Contralor General' del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades demandadas 
CONTRALOR GENERAL EN EL ESTADO y CONTRALOR 



INTERNO DE LA ENTONCES PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA EN EL ESTADO, ahora FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO, dejen INSUBSISTENTE el acto que ha sido declarado 
nulo y por consecuencia, se abstengan de ejecutar la sanción 
impuesta al C.  -----------------------------------, consistente en la 
suspensión de treinta días en el ejercicio público sin goce de 
sueldo, en su carácter de Agente de la Policía Ministerial, y en el 
supuesto de haber ejecutado la referida suspensión procedan 
reintegrarle el pago  correspondiente de los treinta días de salario; 
así mismo es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio,  por 
cuanto hace a las autoridades demandadas CC, Procurador 
General, Director General de la Policía Ministerial Director General 
de Presupuesto y Administración, todos de la entonces 
Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado 
y Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 
por actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento 
contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en 
relación con el artículo 42 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
Situación que irroga agravios a mi representada, lo expuesto por la 
Sala Regional Chilpancingo al decretar la nulidad del acto, 
sosteniendo que la resolución de fecha ocho de mayo de dos mil 
doce, se encuentra viciada de ilegalidad; lo que conlleva a deducir 
que lo hace sin haber realizado el análisis integral de las 
consideraciones que se tomaron en cuenta por ésta autoridad antes 
de resolver el recurso de revisión/y emitir el acto impugnado, 
contraviniendo con ello lo estipulado por el artículo 26 del Código 
de la Materia, que establece que las resoluciones serán claras, 
precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las,; 
partes. De lo citado, se desprenden los principio:» de congruencia y 
exhaustividad que rigen a todas las resoluciones que se dicten en; 
los procedimientos contenciosos administrativos, los cuales implican 
que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la 
contestación, formuladas por las partes y que no tenga resoluciones 
ni afirmaciones que se contradigan entre sí, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin incurrir en omisión alguna, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, lo que obliga al juzgador a 
pronunciarse sobre todos y cada uno de los: hechos y pretensiones 
hechas valer por las partes. Lo que queda de manifiesto, quería 
Sala Regional, omitió analizar y estudiar en forma congruente y 
exhaustiva todos los hechos que motivaron a ésta Autoridad de 
Control Estatal para resolver en el sentido /corno lo hizo el medio 
de impugnación interpuesto por le hoy actor. 
 
En efecto, se sostiene en primer lugar que la Sala Instructora, 
inobserva lo citado, toda vez que al declarar la nulidad de los 
actos, no analizó, ni valoró, ni estudió las constancias que 
fueron ofrecidas como pruebas por mi representada, en la 
contestación de demanda y que consistieron en copia simple del 
Pliego de Responsabilidades número 145/2011 (exhibido por el 
actor en su demanda) y copia certificada del recurso de revisión 
CGE/DGNP/R.REV.64/2010, por lo que no existe el estudio a fondo 
de las mismas, independientemente que las haya enunciado 
en su considerando QUINTO foja 8 de la combatida, 
empero, no quiere decir que exista el estudio a fondo ni una 
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correcta valoración de las mismas, tal como se acredita del 
razonamiento que presuntamente vierte para sostener que 
existen vicios de legalidad en el medio de impugnación 
interpuesto por el hoy actor, lo que sin duda se traduce en una 
flagrante violación a artículo 124 en relación el 129 fracción II del 
Código de la Materia, por inexacta e indebida aplicación de los 
mismos por parte de la Magistrada Instructora.  

Contrario a lo expuesto en la sentencia que se combate, el medio 
de impugnación que conoció y resolvió esta Contraloría General del 
Estado, y que confirmo la sanción impuesta al hoy actor, mediante 
el Pliego de: Responsabilidades número 14572010, de fecha nueve 
de agosto de dos mil diez, dictada por la Contraloría Interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General 
del Estado, en el expediente administrativo número 
CI/DGFR/165/2008-1, en primer término, lo hizo por ser 
autoridad competente en estricto apego en lo dispuesto por los 
dispositivos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 110 y 115 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero; 34 fracción V de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública; 2o, 3o fracción II, 66, 68 y 70 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigentes en el 
Estado de Guerrero y, 2o, 3o, 10, 11; fracción XXXVII, 45 
fracciones IX y XI y 46 fracciones VI y Vil del Reglamento Interior 
de la Contraloría General del Estado, publicado en el Periódico 
Oficial número 100 Alcance I, de fecha catorce de diciembre del 
año dos mil diez, y no como erróneamente lo refiere la C. 
Magistrada, al señalar que las autoridades demandadas 
Contralor General y Director Jurídico de la Contraloría 
General del Estado de Guerrero, fundan su competencia en los 
artículos 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 110, 111, 115 y 116 último párrafo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
2, 26 fracciones I y VI, 30 fracciones III y XIX, 33, 73, 74, 75 
Fracciones XIII y 88 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado; 1o, 6o fracción I, inciso “A”, 11 fracción XVI, 
12, 13 fracciones VIII; IX y X, 14 fracciones VI y VIII, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; 1.3. 4 fracción XII, 5, 6 fracciones I y VI, 15, 
18, 19, 20, 21, 24 y 25 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, 46 Facción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, vigentes en el Estado de Guerrero, y una vez 
hecho un análisis minucioso del contenido de izaos os artículos 
anteriores, se advierte que en ninguno de los mismos se dispone 
que las recomendaciones emitidas por los organismos defensores 
de derechos humanos en el Estado de Guerrero, serán atendidas 
por la Contraloría General para sustanciar el procedimiento 
administrativo procedente. 

Hecho lo citado y con las facultades conferidas por los dispositivos 
antes citados, ésta autoridad a través del recurso de revisión que 
promovió el C. ------------------------------  - conoció de los hechos 
que dieron origen al procedimiento administrativo de 
responsabilidad instruido en su contra, por haber incurrido en 
irregularidades (Sometidas en el ejercicio de sus funciones públicas 



consistentes en allanamiento de moraba detención arbitraria, 
lesiones y prestación indebida del servicio público. Medio de 
impugnación que fue radicado con el número de expediente QGE-
DGNP-R.REV.64/2010. 

Es por lo anterior, que se sostiene que la Sala Regional instructora’ 
al no fundar ni razonar adecuadamente el por qué considera 
declarar la invalidez de los actos impugnados violenta lo previsto en 
los artículos 4, 128 v 129 fracciones II y III, los cuales regulan las 
hipótesis legales a través de las cuales deben ceñir su acontecer las 
Salas Regionales de ese Tribunal Administrativo al resolver los 
casos sometidos a su competencia, ello es así en razón de que se 
insiste resolvió el presente juicio de nulidad sin observar los 
lineamientos que el Propio Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, impone a esa Autoridad 
Jurisdiccional. Es por ello, que es procedente de pleno derecho 
impugnar la sentencia dictada por la Sala Regional Chilpancingo, 
toda vez que es notorio y falto de estudio el criterio esgrimido para 
decretar la nulidad del acto.  

 
Segundo.-Es fuente de agravio la sentencia que se combate, 
dictada por la Sala Instructora, toda vez que el criterio esgrimido 
para decretar la nulidad del acto, deduce la existencia de 
parcialidad en beneficio de la parte actora, cuantío refiere 
medularmente que: 

 
"..Las autoridades demandadas adujeron sustancialmente que el 
actor alega cuestiones no planteadas inicialmente en a interposición 
del medio de defensa, y que por tal motivo la Contraloría General 
del Estado, se avocó directamente a lo solicitado por el actor 
mediante el recurso de revisión promovido ante' ese órgano estala1 
de control, y que ahora no puede dolerse de violaciones bajo 
argumentos no planteados en su recurso de revisión que interpuso 
ante esa autoridad...”  

Tales manifestaciones son inoperantes en virtud de que, como ya 
se ha precisado, los planteamientos dirigidos a hacer valer la 
incompetencia de la autoridad emisora del acto impugnado en el 
presente juico o la indebida fundamentación de su competencia 
para emitirlo, por comprender una temática de estudio preferente, 
obligatorio y de orden público, tiene un carácter de estudio 
obligatorio para esta Sala Regional, lo cual se actualiza en el 
presente asunto sin que ello implique la deficiencia de la queja, sino 
por el contrario, constituye una actuación obligatoria de esta 
autoridad resolutora en todos los juicios..” Al respecto es de 
manifestarle a esa H. Sala Superior, que para efectos de demostrar 
lo contrario a lo argumentado por la C. Magistrada, expongo que 
las autoridades represento al momento de dar contestación a la 
demanda de nulidad interpuesta por el  actor se hizo del 
conocimiento a la Sala Regional, que la resolución fique ahora se 
combate, se encuentra debidamente fundada y motivada, misma 
que fue resuelta en base a as documentales ofrecidas como 
pruebas por el hoy actor en el recurso  de mérito y en atención a 
los argumentos expresados como AGRAVIOS, los cuales fueron 
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insuficientes y tremes de sustento legal para desvirtuar la 
irregularidad atribuida en su contra por la Contraloría Interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo, al 
presentar su demanda de nulidad invoca conceptos de nulidad y/o 
cuestiones novedosas que no fueron solicitadas o invocadas en el 
escrito inicial del medio de impugnación, como medularmente 
refirió en sus conceptos de nulidad números primero, 
segundo, cuarto y quinto, al argumentar que “...La 
Contraloría General del Estado al resolver sobre el recurso de 
revisión Interpuesto por el suscrito, y al emitir la resolución 
definitiva de fecha once de mayo del dos mil doce, viola en mi 
perjuicio varios preceptos legales, en virtud de que la Contraloría 
Interna, al iniciar el procedimiento administrativo de 
responsabilidades lo hizo fuera de las formalidades esenciales, por 
que dicha Contraloría Interna carece de competencia y atribuciones 
para aceptar la recomendación 020/2.008 de fecha diecisiete de 
julio del dos mi ocho, formulada por la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, derivada de la queja presentada ante dicho 
organismo por el¡ C.  ----------------------------------------, cuando 
dicha recomendación debió ser aceptada por el C. PROCURADOR 
GENERAL  DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO...”, situación 
que resulta infundada y carente de motivación, lo argumentado por 
la Ad quo, pues como es del pleno conocimiento de ese H. Cuerpo 
Colegiado, la autoridad que conozca del recurso de revisión que se 
interponga en contra de la resolución o como en el caso concreto el 
pliego de responsabilidad, únicamente debe ocuparse de los 
aspectos que fueron alegados o planteados, toda vez que 
solamente ellos formaron parte de la litis y a su vez sólo pueden 
conformar la materia del recurso de revisión; en consecuencia, si se 
aducen nuevos motivos de inconformidad que no se hicieron valer 
como agravios en el medio de impugnación y los argumenta como 
conceptos de violación ante la Instancia Contenciosa, resultan 
inoperantes por ser ajenos a la litis planteada en el recurso de 
mérito, por lo que esta Contraloría General del Estado, se avocó 
directamente a lo solicitado en el Recurso de Revisión promovido 
ante este Órgano Estatal de Control por el hoy actor, pues como es 
de explorado derecho, la Autoridad en uso de sus facultades no 
puede actuar más allá de lo solicitado inicialmente, máxime que en 
materia administrativa no existe la suplencia de la queja, ya que 
con ello se rompería el equilibrio procesal entre las partes, dejando 
en estado  de indefensión a una de ellas, con ello debe estimarse 
que dicho acto sería violatorio de garantías.  

 
Para motivar lo anterior, sirve de sustento legal y por analogía la 

tesis de jurisprudencia 96 del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de México, 1987-1997, visible en la 
página 17 y que a continuación se transcribe: 

JURISPRUDENCIA 17 

“AGRAVIOS DE LAS AUTORIDADES EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN. CUESTIONES NO PLANTEADAS EN LA 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- Son inatendibles los 
agravios que las autoridades demandadas propongan, en el recurso 
de revisión que promuevan en contra de alguna sentencia de las 
salas regionales del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, 
cuando aquellos comprendan cuestiones que no fueron invocadas 



en la contestación de demanda, sea porque esta no se haya 
producido, se presente extemporáneamente osea omisa al 
respecto, ya que lo contrario equivaldría a dejar en estado de 
indefensión a los particulares, al examinar la Legalidad de la 
sentencia recurrida con datos o razonamientos que desconocen. 
Máxime que tratándose de las autoridades demandadas no existe la 
suplencia de la queja, a la luz del artículo 103 de la Ley de Justicia 
Administrativa Local. ” 

De igual forma sirve de apoyo legal y por analogía la tesis aislada 
emitida en Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 
Tomo XVIII, Octubre de 2003. Pág, 887, misma que versa en forma 
literal 
 
“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON 
AQUELLOS QUE ADUCEN NUEVOS MOTIVOS DE 
INCONFORMIDAD QUE NO SE HICIERON VALER ANTE EL 
JUEZ DE DISTRITO Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO 
ÚNICAMENTE ANALIZARÁ LOS ASPECTOS ALEGADOS COMO 
VICIOS DEL EMPLAZAMIENTO ANTE AQUÉL.” 
Si el quejoso impugna en amparo los vicios del emplazamiento 
hecho en el juicio, por los cuales considera debe declararse su 
ilegalidad, el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de revisión 
que se interponga en contra de la sentencia que resuelva aquél, 
únicamente debe ocuparse de los aspectos que fueron alegados 
ante el Juez de Distrito como vicios del emplazamiento impugnado, 
toda vez que solamente ellos formaron parte de la litis 
constitucional y a su vez sólo pueden conformar la materia del 
recurso de revisión; en consecuencia, si se aducen nuevos motivos 
de inconformidad que no se hicieron valer en los conceptos de 
violación ante el Juez de Distrito, resultan inoperantes por ser 
ajenos a la litis constitucional. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 239/2002. Luo Yin Cao. 20 de junio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Cotero BernaI. 
Secretario: Luís Enrique Vizcarra González. 
  
Aunado a lo anterior los agravios expuestos en el Recurso de 
Revisión promovido ante esta Contraloría General del Estado, 
resultaron improcedentes y por consiguiente insuficientes para 
revocar el pliego de responsabilidad en estudio, en virtud de que 
los mismos no fueron claros y precisos en exponer las causas de los 
agravios que según el C.  ------------------------------------, le causo el 
pliego de responsabilidad, pues cómo es de explorado derecho C. 
Magistrado Presidente de la Sala Superior, el revisionista debe de 
dar las bases para que la autoridad de segunda instancia se 
encuentre en posibilidad de examinar los agravios, toda vez que el 
análisis de cuestiones plantearás de manera generalizada, obligaría 
a la autoridad revisora a hacer un análisis oficioso de todo el 
procedimiento para determinar los preceptos motivos de agravios 
violados en perjuicio del recurrente, lo cual es improcedente 
tratándose de la revisión, en virtud tele que el Recurso de Revisión, 
solo debe limitarse al estudio del fallo atacado, con vista en los 
motivos de inconformidad planteados por el revisionista, mismos 
que deben ser precisos y claros. Situación por la cual esta 
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Contraloría General del Estado, se avocó directamente a lo 
solicitado en el Recurso de Revisión promovido ante este Órgano 
Estatal de Control. 

 
TERCERO.- Finalmente Irroga un agravio más a nuestra 
representada la sentencia que se combate, cuando la Sala Natural 
medularmente aduce para declarar la nulidad del acto lo siguiente: 
  
"...En las relacionadas consideraciones, y toda vez que en el 
presente asunto se acreditaron vicios de legalidad en actos previos 
a la resolución definitiva impugnada, respecto de la competencia 
de la autoridad que dio inicio al procedimiento administrativo 
sancionador, esta Sala considera que en autos se surten las 
causales de nulidad establecidas en las fracciones I y III del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que prevé las causas de invalidez de 
los actos de autoridad impugnados, consistentes en la 
incompetencia, violación indebida aplicación e inobservancia de la 
ley, por lo que resulta procedente declararla NULIDAD del Pliego 
de Responsabilidades número 145/2010 y del recurso de revisión 
CGE/DGNP/R.REV.64/2010, emitidos por las autoridades 
demandadas Contralor Interno de la entonces Procuraduría 
General de Justicia en el Estado, y Contralor General del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades demandadas 
CONTRALOR GENERAL EN EL ESTADO y CONTRALOR 
INTERNO DE LA ENTONCES PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA EN EL ESTADO, ahora FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO, dejen INSUBSISTENTE el acto que ha sido declarado 
nulo y por consecuencia, se abstengan de ejecutar la sanción 
impuesta al C. ----------------------------------------- ,  consistente en 
la suspensión de treinta días en ejercicio público sin goce de 
sueldo en su carácter de Agente de la Policía Ministerial, y en el 
supuesto de haber ejecutado la referida suspensión procedan 
reintegrarle el pago correspondiente de los treinta días de 
salario..." 
  
Al tenor de lo expresado, no le asiste la razón a la Magistrada 
Instructora cuando refiere que en el presente asunto se 
acreditaron vicios de legalidad en actos previos a la resolución 
definitiva impugnada, relativo a la competencia de la autoridad 
que dio inicio a procedimiento administrativo sancionador, toda 
vez que la A quo no adecuó su acontecer a las directrices que le 
indican los artículos 128 y 129 fracción III del Código 
Administrativo Vigente en el Estado, dado que sin más ni más 
arriba a la conclusión de que no se cumplió con la debida 
fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. 
“tal y como lo argumentó la parte actora, y con ello, para esa Sala 
Regional resultó que es evidente que en autos se surten los 
supuestos de invalidez establecidos en las fracciones I y III del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado que alude a la incompetencia, 
violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley”. Por lo que 
la sentencia recurrida no, se encuentra ajustada a derecho, al no 
indicar cuáles son las consideraciones lógicas-jurídicas que tuvo a 



bien considerar para arribar a tal o cual determinación tal como lo 
mandata el artículo 129 fracción III del Código Administrativo 
Vigente en el Estado; toda vez que como se estableció en párrafos 
anteriores, la sentencia de fecha nueve de julio del año dos 
mil quince, dictada por la Sala Instructora, no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, pues no 
satisfizo los requisitos de legalidad, al no citar con 
precisión los preceptos legales, sustantivos y adjetivos 
aplicables y que motivación es la cita, así como tampoco 
con precisión de la circunstancias especiales razones 
particulares o causas inmediatas en que se apoyó para la 
emisión o determinación adoptada; y al no expresar una 
serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué 
consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis 
normativa, la cual quedó establecida en el considerando QUINTO 
de la sentencia que hoy se combate, no son suficientes para 
acreditar que ésta Contraloría General del Estado de Guerrero, es 
incompetente para la emisión del acto impugnado en estudio. 
 
Luego entonces, se infiere que la magistrada instructora se 
excedió al dictar el efecto de la combatida, ya que si bien es 
cierto, sin conceder, manifiesta la presunta ausencia de 
fundamentación de competencia de la autoridad que dio inicio al 
procedimiento administrativo sancionador, por cuanto hace al 
Pliego de Responsabilidades número 145/2010 y del Recurso de 
Revisión, resoluciones dictadas por la Contraloría Interna de la hoy 
Fiscalía General del Estado y éste Órgano Estatal de Control, no 
menos cierto es, que el efecto de la sentencia que dictó y 
que hoy se impugna, es excesivo, puesto que no se surten 
los efectos que se prevén en la fracción I y III del artículo 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado que alude a la incompetencia, 
violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley. Ya 
que se insiste ante ese Cuerpo Colegiado que esta Contraloría 
General del Estado, cuenta con suficientes atribuciones y 
facultades para resolver el medio de impugnación que interpuso el 
hoy actor en contra del Pliego de Responsabilidades número 
145/2010, emitido por la Contraloría Interna de la hoy Fiscalía 
General del Estado, además de que el C.  ------------------------------
------------, al presentar su demanda de nulidad invoca conceptos 
de nulidad y/o cuestiones novedosas que no fueron solicitadas o 
invocadas en el escrito inicial del medio de impugnación, como 
medularmente refirió en sus conceptos de nulidad números 
primero, segundo, cuarto y quintó, por lo que la resolución 
que ahora se combate,, se encuentra debidamente fundada y 
motivada, misma que fue resuelta en base a las documentales 
ofrecidas como pruebas por el hoy actor en el recurso de mérito y 
en atención a los argumentos expresados como AGRAVIOS, los 
cuales fueron insuficientes y carentes de sustento legal para 
desvirtuar la irregularidad atribuida en su contra. 
 
Lo que para mayor comprensión, se expone lo que ha sido 
definido de pleno derecho por el Máximo Tribunal del País. 
 
En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió 
jurisprudencialmente que por fundamentación debe entenderse 
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que el acto de autoridad que se impugne, cite con precisión los 
preceptos legales aplicables y que motivación es la cita, también 
con precisión circunstancias especiales razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido consideración para la 
emisión del acto. Por tanto, si en el asunto que nos ocupa la sala 
natural decretó la nulidad del acto porque en la impugnada a su 
criterio se acreditaron vicios de legalidad en actos previos a la 
resolución impugnada, dicha hipótesis jurídica no genera la 
nulidad absoluta de los actos, en razón de que el artículo 16° 
Constitucional impide el estudio del fondo del asunto y la nulidad 
del acto, porque si en ésta hipótesis es preciso que el acto por su 
indebida fundamentación de competencia, se sustituya por otro, 
sin esas deficiencias; se dejaría de resolver la referida petición, 
instancia, recurso o juicio esto es recae en ese fallo la nulidad 
excepcional. 
 
En consecuencia, cuando en los autos de nulidad demandada del 
juicio anulatorio, no se encuentra debidamente fundada su 
competencia de la autoridad para sancionar a un servidor público, 
debe declararse la nulidad, a fin de que la autoridad demandada 
en el procedimiento de origen, dicte un nuevo auto que lo 
sustituya y subsane el vicio formal  apuntado sin que pueda 
dictarse la nulidad de la citada resolución, pues no se hizo el 
examen de fondo del asunto, aunado a que la emisión de una 
nueva resolución purgue los vicios formales evidenciados, es una 
atribución la propia de la autoridad administrativa, que deriva de 
la ley. 
 
Además, no hay que perder de vista que los efectos de las 
sentencias que se dicten por ese H. Tribunal de Legalidad, en 
tratándose de nulidad de los actos por falta de fundamentación de 
competencia son de constreñir a la autoridad demandada a 
nulificar o dejar sin efectos el acto impugnado, y emitir 
uno nuevo en el que subsanen las irregularidades 
cometidas, cuando la resolución anulatoria adolezca de los 
requisitos previstos por el supracitado artículo 16 de la 
Carta Magna; colíguese entonces, que en esta hipótesis cuando 
el acto es falto de fundamentación de autoridad competente debe 
ser sustituido por otro sin esas deficiencias; pues de lo contrario 
se dejaría sin resolver la referida petición o recurso, y se 
violentarían los derechos fundamentales de terceros, máxime que 
viene de una recomendación número 020/2008, emitida por la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, derivado de la queja presentada por el C.  --------------
---------------------------, y con la inspección de fecha quince de 
agosto de dos mil siete, practicada por la referida Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en el 
domicilio del quejoso C.  ---------------------------------, quedó 
debidamente comprobado que el hoy actor y otros actuaron de 
manera negligente y como consecuencia acreditada plenamente la 
responsabilidad administrativa de las irregularidades cometidas en 
el ejercicio de sus funciones públicas consistentes en allanamiento 
de morada, detención arbitraria, lesiones y prestación indebida del 
servicio público, ya que con las acciones desplegadas inobservó 
las obligaciones inherentes a su cargo como es la de conducirse 
con apego irrestricto a la ley, acciones que se corrobora con la 



recomendación número 020/2008 de fecha diecisiete de julio de 
2008, que sirvió de base para que la Contraloría Interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; iniciara 
en contra del hoy actor el expediente interno de responsabilidad 
número CI/DGFR/165/2008-1, y como consecuencia el pliego de 
responsabilidad número 145/2010, de fecha nueve de agosto del 
año dos mil diez. 
 
Para motivar lo expresado, es aplicable al caso por analogía la 
jurisprudencia siguiente: 
 
“...SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA 
UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, 
EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA 
NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS. En términos de lo dispuesto 
por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las 
sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la 
nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos. La nulidad 
lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 
invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la 
autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada 
como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos 
que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se 
apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención 
de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En 
ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el 
examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis 
previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se 
trata, conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer 
vicios formales que contrarían el principio de legalidad, pero 
mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades 
en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia 
de fundamentación y motivación en su caso, la fracción III 
contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha 
resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de 
formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías 
de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es 
decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción V, que se refiere a lo que la 
doctrina reconoce como "desvío de poder", la sentencia tendrá 
dos pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de 
validez del proveído sancionado y por otra supone la anulación del 
proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue 
realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede 
imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción. Así, 
de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del 
artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el 
estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma 
lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la 
autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las 
fracciones II y III y en su caso V del artículo en comento, que 
contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser 
para efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer 
nuevamente sus facultades, subsanando las irregularidades y 
dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades 
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establece la ley...". 
 
También es aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J.67/98, 
sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 
1998, página 358, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

“..FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO.- Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y 
motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la 
autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva 
subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución 
reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho 
de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que 
en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y 
motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo 
contrario, se dejaría sin resolver lo pedido.” 
 

Es por lo anterior que lo sostenido por la Sala en el sentido 
de que le fue suficiente lo vertido por el actor en el primer 
concepto de nulidad e invalidez que expuso, para 
determinar la nulidad en base a lo establecido en las 
fricciones I y III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
que alude a la incompetencia, violación, indebida 
aplicación e inobservancia de la ley; resulta infundado y 
carente de legalidad, pues se insiste en ese apartado el 
actos, nunca vertió argumentos lógicos jurídicos 
tendientes a controvertir los razonamientos vertidos por 
ésta Autoridad Estatal de Control, en la resolución de la 
que se duele, por lo que genera agravio a nuestra 
representada el sentido en el que resolvió la Instructora, 
violentando flagrantemente los artículos 128 y 129 
fracciones II, III y IV del Código adjetivo de la Materia, 
por indebida e inexacta aplicación de los mismos, por los 
razonamientos expuestos con anterioridad. Por lo que 
deberá esa Sala Superior revocar la Sentencia combatida y 
decretar la emisión de otra para efectos de purgar los 
vicios formales evidenciados de los actos impugnados, ello 
en razón de que se debe arribar a la plena convicción por 
parte de esa Sala Superior, que los argumentos expuestos 
en los conceptos de nulidad de la demanda, resultan 
improcedentes e inoperantes para declarar la nulidad de la 
resolución impugnada ante la presente instancia 
contenciosa, desde luego por no estar sustentados en 
argumentos lógicos jurídicos tendientes a controvertir los 
razonamientos vertidos por ésta Autoridad Estatal de 
Control, en la resolución impugnada. 
 



Motivan lo expuesto, por identidad de criterio el siguiente criterio: 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO 
TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 
107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la 
Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia 
dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas 
fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un 
instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de 
la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la 
sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las 
determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del 
respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento 
del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los 
agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las 
consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese 
tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta 
ante la actualización de algún impedimento técnico que 
imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede 
derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte 
considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de 
agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación 
material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su 
contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera 
suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al 
introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de 
amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas 
fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el 
dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de 
cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor 
el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser 
cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que 
emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve 
el fondo del asunto planteado…” 
 
Es por ello que se solicita a esa Superioridad, que del análisis 
integral que se vierta a las constancias aludidas en parágrafos que 
anteceden, se determine revocar la sentencia dictada por la Sala 
Regional Chilpancingo, toda vez que no puede pasar desapercibido 
el falto análisis jurídico que vertió en la misma, aduciendo en favor 
del actor cuando refiere que, “...en términos de la fracción II del 
artículo 6 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, en el presente asunto el Procurador General, es la 
autoridad competente para determinar la radicación del 
procedimiento administrativo del servidor público atendiendo el 
principio de seguridad jurídica de este último, y no así por cuanto 
a la Contraloría General quien carece de facultades- per se para 
iniciar dicho proceso administrativo disciplinario originado por una 
propuesta de un organismo defensor de derechos humanos, cómo 
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en la especie sucede..”, criterio que indudablemente irroga 
agravios, por apartarse de todo sustento jurídico, ante el evidente 
actuar irregular del servidor público del que fue sujeto a 
procedimiento administrativo sancionados empero, ello paso 
desapercibido para la Sala Instructora, olvidándose de que la 
responsabilidad administrativa surge de los actos y omisiones 
sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Situación que tiene 
sustento legal en lo establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de su dispositivo 109, fracción 
III, párrafo primero, el que consigna que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, imperativo constitucional que constriñe a 
todo servidor público a cumplir y observar en todo momento para 
normar y orientar su conducta, a fin de salvaguardar el Estado de 
derecho, ello para evitar dejar impunes prácticas contrarias a los 
principios supracitados que orientan a la administración pública y 
que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario 
de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los 
valores constitucionales conducentes por lo cual se encuadren o 
no las conductas de las que deriven faltas administrativas. Motiva 
lo expuesto, la Jurisprudencia que s| continuación se transcribe: 
 
“...No. Registro: 184.396, Jurisprudencia, Materia(s): 
Administrativa, Novena, Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XVII, Abril de 2003, Tesis: 1.4o. A. J/22, Página: 1030 
 
SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS 
ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 
QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO. 
La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge 
como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya 
sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el 
nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se 
investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no 
considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo 
no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que 
orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la 
actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales 
conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales 
y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la 
propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III, 
párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a 



acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que 
normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los 
principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar 
la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la 
prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa 
entre el servidor público y el Estado. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO...” * 

En el caso que nos ocupa, atendiendo lo expresado, el argumento 
esgrimido por la Magistrada Instructora, para declarar la nulidad 
del acto impugnado, no es aplicable al caso sometido a su 
potestad de decisión, en virtud que la Sala Regional resolvió 
contrario a derecho al declarar la nulidad del acto reclamado, en 
razón de que efectivamente resulta procedente los argumentos 
expuestos en la contestación de demanda, ya que quedo 
debidamente acreditada la existencia de responsabilidad 
administrativa por parte del C.  -------------------------------, por 
haber incurrido en presuntas irregularidades administrativas en el 
desempeño de sus funciones. 
 
En las anotadas condiciones se solicita, a esa H. Sala Superior del 
H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, revoque la sentencia dictada por la Sala Regional 
Chilpancingo, en razón de que el razonamiento expuesto para 
declarar la nulidad del acto emitido por ésta Contraloría General 
del Estado, es infundado y por ende improcedente, ya que ésta 
Autoridad de Control Estatal, siempre se apegó a las normas 
jurídicas y a la técnica jurídica que rige el Recurso de Revisión, el 
cual tiene como efecto, confirmar, revocar o modificar la 
resolución recurrida, lo que se concluye que no existe 
incompetencia, violación, indebida aplicación e 
inobservancia de la Ley como lo refiere la A quo, pues como 
quedó acreditado en líneas que anteceden, se desvirtúa lo 
aseverado por la Sala Regional Chilpancingo, en el sentido de que 
los actos impugnados adolecen de la debida fundamentación que 
todo acto de autoridad debe revestir.  
 
En conclusión se precisa a esa Superioridad, que la determinación 
que adoptó la A quo, en la sentencia de fecha nueve de julio del 
año dos mil quince, que se recurre, en ningún momento soportó o 
acreditó contundentemente los extremos de la supuesta causal de 
invalidez prevista en las fracciones I y III del numeral 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, para declarar la invalidez de los actos emitidos por esta 
Contraloría General del Estado, en virtud de que es de explorado 
derecho señalar que para declarar la nulidad de la resolución que 
se recurre no basta colocarse en sentido opuesto a lo que se 
resolvió, sino que se deben manifestar con precisión y claridad los 
razonamientos lógicos jurídicos y los fundamentos legales 
tendientes a demostrar la ilegalidad de los argumentos en que se 
basó la resolutora para resolver en el sentido que lo hizo, y no 
argüir de manera subjetiva que en autos se surten la causal 
establecida en las fracciones I y III del artículo 130 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, que se refiere a que es causa de invalidez de 
los actos impugnados la incompetencia, violación, 
indebida aplicación e inobservancia de la Ley. 
 
Por todo lo anterior, ante la incongruencia del fallo emitido por la 
Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, lo procedente es, que en el 
ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el Código de la 
Materia le confiere a esa Plenaria, se imponga a revocar la 
sentencia combatida de conformidad en lo dispuesto por los 
dispositivos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la 
Ley Orgánica del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero y 1o, 129 fracción V, 168, 169, 178 fracción 
VIII, 181, 182, 183 y 187 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en atención 
a los fundamentos  razonamientos legales expuestos, deberá 
declarar la nulidad del acto a fin de que la autoridad 
demandada en el procedimiento de origen, dicte nuevo 
auto que lo sustituya y subsane el vicio evidenciado.” 

 

IV. Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por el 

recurrente, en relación con la sentencia definitiva materia de la revisión, y las 

constancias procesales del expediente principal, esta Sala Colegiada los estima 

infundados e inoperantes para modificar o revocar en su caso la sentencia aquí 

combatida, toda vez que contrario a lo argumentado por el recurrente, la 

Magistrada resolutora al resolver en definitiva, se apegó a las reglas previstas por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en primer término porque al declarar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: ““ a).- La notificación de fecha quince de junio de 

dos mil doce, con número de oficio CGE-DGJ-1695/2012, emitida por el C. LIC.  ---

------------------------ actuante procedimental, adscrito a la CONTRALORIA 

INTERNA  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en donde se me 

comunica al suscrito una RESOLUCIÓN DE FECHA ONCE DE MAYO  DE DOS MIL 

DOCE. b).-La resolución de fecha once de mayo del dos mil doce, del expediente 

CGE-DGNP-R.REV.63/2010, emitida por los CC.  -----------------------------------------

----------------------------------------------, en su carácter de Contralor  General del 

Estado y Director Jurídico, adscrito a la Contraloría General del Estado de 

Guerrero, notificada por el LIC.  ---------------------------, actuante procedimental, 

adscrito  a la Contraloría  General del Estado de Guerrero, con fecha quince de 

junio  del año en curso…c).- Se me reconozca la prescripción dentro del 

expediente número CI/DFGR/165/2008-I, de donde se deriva el pliego de 

responsabilidades  número 145/2010, dictado por la Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero de fecha nueve de agosto 

del dos mil diez y la resolución de fecha once de mayo del dos mil doce, derivado 



del recurso de revisión con número de expediente CGE-DGNP-R.REV.64/2010, 

dictada por la Contraloría General del Estado de Guerrero”.  

 

Señaló con toda precisión las disposiciones jurídicas que se violaron por la 

autoridad demandada al emitir los actos impugnados, así también con toda 

claridad que se violó en perjuicio del demandante, sus garantías de  legalidad en 

actos previos a la resolución definitiva impugnada, respecto de la competencia de 

la autoridad que dio inicio al procedimiento sancionador, esta Sala considera que 

en autos se surten las causales de nulidad establecidas en las fracciones I y III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que prevé las causas de invalidez de los actos de autoridad impugnados, 

consistentes en la incompetencia, violación, indebida aplicación e inobservancia de 

la ley, por lo que resulta procedente la declaratoria de nulidad de la resolución  

derivada del recurso de revisión CGE/DGNP/R.REV.64/2010, emitida por la 

autoridad demandada Contralor General del Estado ante el Director Jurídico de la 

misma Contraloría para el efecto de que emita una nueva resolución en la que se 

revoque el Pliego de responsabilidad número 145/2010 de fecha nueve de agosto 

de dos mil diez y dejar sin efecto la sanción impuesta al actor consistente en 

treinta días en el ejercicio público sin goce de sueldo en su carácter de Agente de 

la Policía Ministerial y en el supuesto de haber ejecutado la referida suspensión 

procedan a reintegrarle el pago correspondiente de los treinta días de salario, 

como se observa de la sentencia definitiva impugnada de fecha  nueve de julio de 

dos mil quince y de la resolución derivada del incidente de aclaración de sentencia 

de fecha ocho de septiembre del mismo año y por otra parte, sobreseyó el juicio 

por cuanto hace a las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, Procurador General de Justicia, Director 

General de la Policía Ministerial y Director General de Presupuesto y 

Administración, los tres últimos de la entonces Procuraduría General de Justicia, 

ahora Fiscalía General del Estado y por actualizarse las causales de improcedencia 

y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en 

relación con el artículo 42 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

Por ende, si la Magistrada del conocimiento declaró la nulidad de los actos 

impugnados por vicios formales, esto es, porque no se cumplió con las 

formalidades y requisitos del procedimiento correspondiente, consecuentemente 

los actos impugnados se encuentran viciados de nulidad,  al declararse fundados 

los conceptos de invalidez planteados por la parte actora, dándose cumplimiento 
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con ello a lo previsto por el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala  que  las sentencias   

deberán   ser   congruentes   con   la   demanda y la contestación   y no significa  

que la Magistrada haya actuado con parcialidad, ya que realizó el estudio del acto 

impugnado, atendiendo a los motivos de impugnación planteados por la parte 

actora y su pretensión y al encontrar  fundada la demanda una vez que se hizo el 

análisis correspondiente del acto impugnado, en relación con la pretensión 

deducida del demandante, se observó el principio de congruencia, en esas 

circunstancias, no es verdad  que se cause agravio a las autoridades demandadas, 

como lo argumenta el recurrente. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 
pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 

 

De igual forma, deviene infundado el argumento  de la recurrente en el 

sentido de que la Magistrada Instructora  no realizó el estudio  de las  pruebas 

ofrecidas  por  las  autoridades  demandadas  en  los  escritos de contestación  de 

demanda, toda vez que omite señalar con precisión a que documentos se refiere y 

que la juzgadora  primaria dejó de valorar, a efecto de que esta Sala revisora  este 

en aptitud  de entrar al estudio  de los mismos. 

 

Apoya el anterior criterio, la tesis aislada con el número de registro 174772, 

Novena Época, publicada en la página 1170 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, del rubro y texto siguiente: 

 
“CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LO SON 
AQUELLOS EN LOS QUE EL ACTOR ADUCE LA INDEBIDA 
VALORACIÓN DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ORIGEN, SIN ESPECIFICAR A CUÁLES EN CONCRETO SE 
REFIERE, NI EL VALOR PROBATORIO QUE DEBIÓ 
HABÉRSELES OTORGADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2005). El artículo 237, párrafos primero y 
tercero, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005, dispone que las sentencias del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 



demanda, en relación con una resolución impugnada; asimismo, 
podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que 
se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y 
causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las 
partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. 
De esta manera, a efecto de que las Salas de dicho órgano puedan 
analizar la legalidad del acto impugnado, relativo a la valoración de 
las pruebas hechas por la autoridad demandada, ello debe hacerse a 
la luz de los conceptos de impugnación que haya hecho valer el actor 
en su demanda de nulidad, ya sea en un capítulo expreso, o bien, 
realizando un análisis integral del ocurso inicial, máxime, si el referido 
código no les otorga la facultad de suplir la queja deficiente en 
beneficio del actor. Por tanto, si la demandante se limita a señalar 
que su contraparte valoró indebidamente las pruebas recabadas en el 
procedimiento administrativo de origen, sin especificar cuáles fueron 
en concreto, ni el valor jurídico que, a su criterio debió habérseles 
otorgado, tal argumento es inoperante.” 
 

Ahora bien, resulta inatendible el agravio relativo a que -cuando no se 

encuentra debidamente fundada la competencia de la autoridad para sancionar a 

un servidor público, debe declararse la nulidad, a fin de que la autoridad 

demandada dicte uno nuevo que lo sustituya y subsane el vicio formal apuntado, 

colíguese entonces, que en esta hipótesis cuando el acto es falto de 

fundamentación de autoridad competente debe ser sustituido por otro sin esas 

deficiencias; pues de lo contrario se dejaría sin resolver la referida petición o 

recurso y se violentarían los derechos fundamentales de terceros, máxime que 

viene de una recomendación número 020/2008, emitida por la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero;- lo anterior, porque 

como se observa de las constancias procesales con fecha seis de agosto de dos 

mil quince, el autorizado de la demandada Fiscalía General del Estado promovió el 

incidente de aclaración de sentencia mismo que la Sala Regional Instructora 

resolvió el ocho de septiembre de dos mil quince, en la que entre cosas determinó 

declarar la nulidad de la resolución derivada del recurso de revisión 

CGE/DGNP/R.REV.64/2010, emitida por la autoridad demandada Contralor General 

del Estado ante el Director Jurídico de la misma Contraloría para el efecto de que 

emita una nueva resolución en la que se revoque el Pliego de responsabilidad 

número 145/2010 de fecha nueve de agosto de dos mil diez y dejar sin efecto la 

sanción impuesta al actor consistente en treinta días en el ejercicio público sin 

goce de sueldo en su carácter de Agente de la Policía Ministerial y en el supuesto 

de haber ejecutado la referida suspensión procedan a reintegrarle el pago 

correspondiente de los treinta días de salario. 

 

Para mayor entendimiento se transcribe de manera literal la determinación 

de la Magistrada Instructora: 
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“...  
En efecto, de lo anterior se desprende con claridad que esta 
Sala regional erróneamente le atribuyó efectos de ejecución de 
sentencia al C. Contralor Interno de la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del 
Estado, cuando dicha autoridad no fue llamada a juicio, por lo 
que sin más trámite y a efecto de corregir el defecto en que se 
incurrió en la sentencia de fecha nueve de julio de dos mil 
quince, y con la finalidad de evitar confusión en el cumplimiento 
del fallo, se complementa el pronunciamiento dado, que debe 
quedar como sigue: 
 
 

En las relacionadas consideraciones y toda vez que en el 
presente asunto se acreditaron vicios de legalidad en actos 
previos a la resolución definitiva impugnada, respecto de la 
competencia de la autoridad que dio Inicio al procedimiento 
administrativo sancionador, esta Sala considera que en autos se 
surten las causales de nulidad establecidas en las fracciones I y 
III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que prevé las causas de Invalidez 
de los actos de autoridad Impugnados, consistentes en la 
incompetencia, violación, indebida aplicación e inobservancia de 
la ley, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD de 
la resolución de fecha once de mayo de dos mil doce, dictada 
en el expediente CGE/DGNP/R.REV.64/2010, emitida por la 
autoridad demandada Contralor General del Estado, ante el 
Director General Jurídico, y con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos el efecto de la presente resolución es para que 
las autoridades demandadas CONTRALOR GENERAL y 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO, ambos de la 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, dejen Insubsistente 
el acto que ha sido declarado nulo, asimismo, para que el 
CONTRALOR GENERAL, ante la asistencia legal del 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO, emitan una nueva 
resolución en la que PE revoque el Pliego de Responsabilidades 
número l45/2010, considerando para ello que la figura procesal 
de la competencia debe estudiarse de oficio por ser una 
cuestión de orden público al ser una exigencia primordial de 
todo acto de autoridad y un presupuesto procesal que 
constituye una violación de carácter procesal que afecta a las 
partes en grado predominante o Superior, y que al ser fundada, 
trae como consecuencia la incompetencia del Contralor Interno 
de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, 
para dar inicio al procedimiento disciplinarlo sin que obre en 
autos la aceptación del C. Procurador General de Justica, 
respecto de la Recomendación emitida por parte del organismo 
gubernamental de Derechos Humanos, toda vez que con ello se 
vulneró en perjuicio del actor lo dispuesto por el artículo 6 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Procuraduría de General Justicia del Estado, y en ese tenor 
dejar sin efecto la sanción impuesta al C.  --------------------------
------, consistente en la suspensión de treinta días en el 
ejercicio público sin goce de sueldo, en su carácter de Agente 
de la Policía Ministerial, y en el supuesto de haber ejecutado la 
referida suspensión procedan a reintegrarle el pago 



correspondiente de los treinta días de salario; asimismo es de 
SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio, por cuanto hace a 
las autoridades demandadas CC. Procurador General, Director 
General de la Policía Ministerial, Director General de 
Presupuesto y Administración, todos de la entonces de la(sic) 
Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía' General del 
Estado y Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 
Guerrero, por actualizarse las causales de Improcedencia y 
sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 
fracción IV, en relación con el artículo 42 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 
165 agréguese a los autos la presente determinación para que 
se repute parte integrante de la resolución definitiva dictada en 
el presente asunto." 

 

Luego entonces, la Magistrada Instructora al resolver el incidente de 

aclaración de sentencia declaró la nulidad de la resolución impugnada para el 

efecto de que la Contraloría General del Estado emita una nueva resolución, 

precisamente lo que pretende el recurrente en el recurso de revisión que nos 

ocupa. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Cuerpo Colegiado que la 

demandada Contraloría General del Estado tuvo conocimiento de la interposición 

del Incidente de Aclaración de sentencia, así como de la resolución recaída a dicho 

Incidente, sin que haya adicionado agravios a su recurso de revisión en caso de 

no estar de acuerdo con la determinación de la A quo al resolver el Incidente de  

en aclaración de sentencia, tal y como consta en las fojas 574, 575, 584, 585 del 

expediente principal y 26 y 27 del toca que nos ocupa, en consecuencia resulta 

inatendible el agravio hecho valer por el recurrente.  

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados 

por el autorizado de las autoridades demandadas resultan ser 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero le otorga a este Órgano Colegiado, se confirma la 
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sentencia definitiva de fecha nueve de julio del dos mil quince, 

así como la determinación del ocho de septiembre de dos mil 

quince derivada del Incidente de aclaración de sentencia, 

dictadas por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/100/2012. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios  hechos   

valer  por el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

en su recurso  de revisión interpuesto por escrito de diez de agosto de 

dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/037/2016, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de nueve de 

julio de dos mil quince, así como la determinación del ocho de 

septiembre de dos mil quince, derivada del Incidente de 

aclaración de sentencia, dictadas por la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRCH/100/2012, por los razonamientos vertidos 

en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos 

del artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 



CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MTRA. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA quien 

por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis 

fue habilitada para integrar Pleno por motivo de la excusa presentada por la 

Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                              MAGISTRADA            
 
 
 
  
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS                  
MAGISTRADO                                        MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/037/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el representante autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRCH/100/2012. 
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