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                                                 R. 019/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/089/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/104/2011.  
     
ACTOR:  ------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR 
INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES, DIRECTOR GENERAL DE 
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN TODOS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN    CASTILLO. 
 
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de marzo del dos mil 

quince.-------------------------------------------------------------------------

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

del toca número TCA/SS/089/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha once de marzo del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha ocho de noviembre del dos mil once, 

y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con esa misma fecha, 

compareció la C.  ----------------------------------, promoviendo juicio de 

nulidad y señalando en el expediente TCA/SRO/104/2011, como actos 

impugnados los consistente en: “A).- La nulidad de la arbitraria e ilegal 

resolución de fecha tres de octubre de dos mil once, que contiene el pliego 

de responsabilidad número 123/2011, emitida en la queja número 

CI/DGFR/052/2007-III, por los titulares de Contraloría Interna y Dirección 

General de Fiscalización y Responsabilidades, de la Procuraduría General de 
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Justicia en el Estado. B).- La orden dada por las dos primeras autoridades a 

la Dirección General de Presupuestos y Administración, para que agregue el 

pliego de responsabilidad al expediente personal de la suscrita Servidora 

Pública. C).- El indebido cierre de instrucción y orden para dictar el pliego 

de responsabilidad correspondiente, sin que se hayan desahogado todas y 

cada una de las pruebas ofrecidas y admitidas en el sumario de cuenta.  

D).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe 

revestir todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero. E).- Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar 

la resolución administrativa de fecha tres de octubre de dos mil once, que 

contiene el pliego de responsabilidad número 123/2011, emitida en la queja 

número CI/DGFR/052/2007-III, POR LOS TITULARES DE LA Contraloría 

Interna y Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado.  F).- El pago de todas y cada 

una de las pretensiones que se me dejen de cubrir y que no se me quiera 

pagar con motivo de todos los actos y oficios arbitrarios e ilegales tendientes 

a tal fin, es decir, que me paguen todos mis emolumentos y haberes como si 

los actos impugnados nunca hubieran existido. G).- Reclamo de igual forma 

consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos reclamados 

con anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de molestia y 

acciones tendientes a ejecutar la resolución administrativa de fecha tres de 

octubre de dos mil once, que contiene el pliego de responsabilidad número 

123/2011, emitida en la queja número CI/DGFR/052/2007-III, por los titulares 

de la Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. H).- 

Reclamo de igual forma las consecuencias que de hecho y de derecho se 

deriven de los actos reclamados con anterioridad, como pudieran ser los 

constantes actos de molestia y acciones tendientes a intimidarme para que 

desista del ejercicio de la acción contenciosa administrativa.  Manifestando 

desde este momento y bajo protesta de decir verdad, que se desconocen las 

fundamentos o motivos que hayan tenido las autoridades demandadas en 

la realización de los actos impugnados de arbitrarios, desproporcionados, 

ilegales e injustos que hoy se impugnan.” Relató  los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Por auto de fecha once de noviembre del dos mil once, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/104/2011 

ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, 

quien dio contestación a la demanda instaurada en su contra; y seguida 

que fue la secuela procesal, el día veintitrés de mayo del dos mil trece, fue 

llevada a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha once de marzo del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que:  “… al encontrarse 

debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, relativa a la violación, indebida aplicación e inobservancia de la 

Ley.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia las 

autoridades demandadas, interpusieron el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada 

Sala Regional con fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, y una vez 

que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las 

copias 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, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/089/2015, por la Sala Superior, turnándose con el 

expediente citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos 

descentralizados  con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso 

que nos ocupa, la C.  ----------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta  resolución, que es un 

acto de naturaleza administrativo y fiscal emitido por autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando uno de 

esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del asunto 

que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 787 a la 805 del expediente 

TCA/SRO/104/2011, con fecha once de marzo del dos mil catorce, se emitió 

sentencia por la Magistrada Instructora en la que se sobresee el presente 

juicio de nulidad y al inconformarse las autoridades demandadas contra 

dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha diecisiete de 

junio del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

numerales 21 fracción IV y 22 fracción 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 

que resuelvan el procedimiento, 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 presente 

recurso de revisión hecho valer las autoridades demandadas. 

 
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 
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notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

807 a la 810, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día seis de junio del dos mil catorce, por lo que 

les surtió efectos dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del nueve al 

trece de junio del dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue 

depositado en el Servicio Postal el día trece de junio del dos mil catorce, 

según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de 

Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha 

Instancia Regional, visibles en las fojas 02 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 los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“Mismo que se interpone contra la sentencia de fecha marzo 
once de dos mil catorce, emitida por la Sala Regional Ometepec 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que en 
cumplimiento a los artículos 179 y 180 del Código de la 
Materia, me permito exponer lo siguiente: 
 

PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA Y CAUSA 
AGRAVIOS: 

 

Causa agravios los considerandos SEGUNDO y TERCERO, en 
relación con los resolutivos, PRIMERO y SEGUNDO, pues dicha 
sentencia es ilegal, infundada, inmotivada, e incongruente; y 
vulnera los principios de congruencia y exhaustividad que toda 
sentencia debe observar. 
 

Con el propósito de proporcionar mayores elementos de juicio a 
esa H. Sala Superior, procedo a exponer los preceptos legales 
que la Sala Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que 
causan agravios a esta parte recurrente: 
 
• Inobservó el contenido de los artículos 4o Fracción I del 
Código de la Materia. 
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• Inobservó el contenido del artículo 26 del Código de la 
Materia. 
• Inobservó el contenido del artículo 128 del Código de la 
Materia. 
• Inobservó el contenido del artículo 129 fracción I y III, del 
Código de la Materia. 
 

Preceptos legales que en su conjunto establecen la competencia 
que tienen las Salas Regionales, para conocer y resolver de los 
asuntos puestos a su consideración; así como la obligación que 
tienen las Salas de estudiar oficiosamente las causales de 
improcedencia y sobreseimiento propuesta por los demandados 
y los requisitos formales de validez siendo los siguientes: 
 

� Que los procedimientos que regula este Código se ajustaran 
estrictamente a las disposiciones que este establece. 
 

� Que se fije en forma clara y precisa los puntos controvertidos. 
 
� Que contengan los fundamentos legales y consideraciones 
lógico jurídicas en las que se sustente. 

� Que se analicen las cuestiones planteadas por las partes. 
 

Que se causa a esta parte los siguientes agravios: 
 
PRIMERO. La sentencia recurrida, es ilegal en virtud de que 
trasgrede en perjuicio de mi representada los artículos 14 y 16 
Constitucionales, en relación con los preceptos 26, 128 y 129 
Fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, al no ser clara, 
congruente y por adolecer de una debida 
fundamentación y fijación de las consideraciones lógicos 
jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución 
impugnada. Para acreditar los agravios, se señala el contenido 
de los artículos citados, que textualmente refieren: 
 

"ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con tas cuestiones planteadas por las partes o tas 
derivadas del expediente contencioso administrativo". 
 
"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 lógicos jurídicos 
en que sé apoyen para dictar la resolución definitiva: 
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Causa agravios a mis representados, el considerando SEGUNDO 
y TERCERO, en relación con los resolutivos PRIMERO, TERCERO 
y CUARTO de la sentencia impugnada porque la responsable 
resuelve lo siguiente: 
 
“Sustancialmente la autoridad demandada C. LIC.  --------------
------------------------, CONTRALOR INTERNO DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, en su escrito de contestación de demanda 
entre otros argumentos señaló: - CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO...1.- Por cuanto al acto 
contenido en SI inciso A) impugnado por la adora se propone 
causal estableada en el artículo 74 fracción VI y 75 fracción II del 
Código de la Materia...porque en el caso concreto el acto que 
impugna la adora no Je causa perjuicio alguno, pues como 
observar C. Magistrada, la resolución contenida en él Pliego de 
Responsabilidades número 123/2011, derivada de la Queja 
número Cl/DGFR/052/2007-lll, es un acto que no le irroga 
agravio, pues en el Primer punto Resolutivo de la misma...se 
declara que ha prescrito a favor de la adora, la facultad de esta 
autoridad para imponerle sanción alguna, y por lo tanto debe 
decirse, que se actualiza la hipótesis prevista en la causal 
invocada...como consecuencia resulta improcedente y debe 
sobreseerse ante tal circunstancia. 2.- Respecto al acto 
redamado en el inciso B), debe enfatizarse, que de igual forma 
resulta improcedente, asimismo se propone la causal en el 
artículo 74 fracción VI y 75, fracción II del Código de la Materia. 
Lo anterior es así, porque de una lectura que su señoría haga del 
escrito de demanda de la adora podrá concluir que su acto lo 
hace consistir en "la orden dada para....que agregue el pliego de 
Responsabilidades al expediente personal de la suscrita servidora 
pública (sic)". Ahora bien, el artículo 15 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, establece: concluida la audiencia 
dentro de los diez días hábiles siguientes la Contraloría Interna 
resolverá en definitiva sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad imponiendo en su caso al infractor las sanciones 
administrativas correspondientes, notificando la resolución 
dentro de los tres días al quejoso, al servidor público como 
responsable, a su superior jerárquico, al Director General del 
Presupuesto y Administración, en su caso el fiscal Especializado 
para la Protección de Derechos Humanos y al Procurador. Y el 
artículo 30 del Reglamento de la Ley orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en su fracción IX, 
establece: Articulo 29 - El Director General de Presupuesto y 
Administración tendrá las atribuciones siguientes. IX- Mantener 
en custodia los expedientes y documentos que turnen las demás 
unidades administrativas. Luego entonces, si en dicho pliego se 
ordena notificar la resolución contenida en el Pliego de 
Responsabilidades número   123/2011, derivada de la Queja 
número Cl/DGFRl/052/2007-lll, entre otras autoridades al 
Director General de Presupuesto y Administrador}, este acto 
tiene su, origen en el artículo 15 del Reglamento del 
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Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, y por lo tanto, contrario a lo 
expuesto por la adora, resulta debidamente fundado y 
motivado, y en consecuencia improcedente y debe sobreseerse 
ante tal circunstancia. 3.- Concerniente a los actos reclamados en 
los incisos C) y D), debe hacerse hincapié, que al igual que los 
anteriores actos impugnados, son por demás improcedentes, 
pues debe precisarse que los actos que impugna consistentes "...el 
cierre de instrucción y orden para dictar el pliego de 
responsabilidad... sin que se hayan desahogado todas y cada 
una de las pruebas ofrecidas y admitidas... "y" el incumplimiento 
de las formalidades que debe revestir todo procedimiento..." son 
actos que no le causan perjuicio alguno, pues este órgano de 
control interno, al realizar el computo aritmético de plazo para 
la prescripción, concluyó que éste comenzó a trascurrir el día 08 
de mayo del año 2007, fecha en la cual surtió efectos la 
notificación del inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario contra la reo administrativa, por lo que a la fecha 
de emisión de la resolución combatida, esta autoridad 
determinó que había transcurrido en exceso el término de tres 
años para sancionada, y como consecuencia se declaró prescrita 
la facultad potestativa de esta autoridad, para la actora del 
juicio. De ahí que la resolución contenida en el Pliego de 
Responsabilidad número 123/2011, derivada del de la Queja 
número CI/DGFR/052/2007-lll, en el Primer punto Resolutivo de 
la misma, se declara que ha operado la prescripción de este 
Órgano Interno para sancionar a la referida adora; Luego 
entonces, al no afectarte interés jurídico o legitimo alguno, 
resulte improcedente el acto reclamado y debe sobreseerse con 
fundamento en el 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de la 
Materia. 4.- Referente al acto reclamado en el inciso E) y F), 
debe decirse también, al igual que los anteriores actos 
impugnador, son improcedentes, pues debe enfatizarse que el 
acto que impugna la multicitada adora consiste en "...todos y 
cada uno de los actos tendientes a ejecutar la resolución 
administrativa de fecha tres de octubre de dos mil once..." Lo 
anterior es así, porque se reitera que el mismo, no le causa 
menoscabo o perjuicio en sus derechos jurídicos o legítimos, y al 
no afectarle interés jurídico o legitimo alguno, entonces, se 
actualiza la hipótesis prevista en el 74 fracción VI y 75 fracción II 
del Código de la Materia. Y concomitante el acto reclamado en 
el inciso F) "el pago de todas y una de las prestaciones que se me 
dejen de cubrir y que no se me quiera pagar...", es improcedente, 
porque como se ha expuesto en el cuerpo del presente libelo de 
contestación de demanda, en el caso concreto, opero la  
prescripción de la facultad sancionadora de esta autoridad a 
favor de la actora, y como consecuencia no se le imputo sanción 
alguna respecto de suspensión de salario de la actora…. 5.- En 
alusión a los actos reclamados en los incisos G) y H), debe hacerse 
hincapié, que el igual que los anteriores actos impugnados, son 
por demás improcedentes… porque en el caso concreto los actos 
que impugna la actora no le causan perjuicio alguno, pues como 
podrá observar C. Magistrada, la resolución contenida en Pliego 
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de Responsabilidades número 123/2011, derivada del de la Queja 
número CI/DGFR/052/2007-lll, actos que no le irrogan agravio, 
pues las "consecuencias de hecho y de derecho que reclama" 
resultan improcedentes pues en el Primer punto Resolutivo de la 
misma, se declara que ha operado la prescripción de ese Órgano 
Interno para sancionar a la referida adora...y por lo tanto debe 
decirse, que se actualiza la hipótesis prevista en la causal 
invocada por esta parte y como consecuencia resulta 
improcedente y debe sobreseerse ante tal circunstancia..."-, 
asimismo, en la contestación a la ampliación de 
demanda argumentó: "... esta H. Sala Regional deberá 
deducir al momento de analizar el escrito de demanda y de la 
presente contestación y que determine concluir con el 
sobreseimiento del presente asunto. 1.- Por cuanto al acto 
contenido en el inciso A) y C, impugnado por la adora, se 
propone causal estableada en el artículo 74 fracción VI y 75 
fracción II del Código de la Materia...Lo anteriores así, pues en un 
principio general de procedencia del amparo y que es aplicable 
al caso concreto por extensión y analogía, es el agravio personal 
y directo, es decir que la ley o el acto afecte algún derecho 
perteneciente a la esfera jurídica de la promovente; por lo que si 
la resolución que reclama no afecta el derecho de la adora, se 
concluye que éste no se encuentra legitimado para promover 
juicio que promueve contra el suscrito. Porque como se expuso 
en la contestación de demanda de fecha enero 4 del año en 
curso, en el caso concreto el acto que Impugna la adora no le 
causa perjuicio alguno, pues como podrá observar C. 
Magistrada, la resolución contenida en el Pliego de 
Responsabilidades número 123/2011, derivada del de la Queja 
número CI/DGFR/052/2007-lll, es un acto que no le irroga 
agravio, pues en el Primer punto Resolutivo de la misma, se 
declara que ha operado la prescripción de este Órgano Interno 
para sancionar a la referida adora, es decir, se declara que ha 
prescrito a favor de la adora, la facultad de esta autoridad para 
imponerle sanción alguna, y por lo tanto debe decirse, que se 
actualiza la hipótesis prevista en la causal invocada por esta 
parte y como consecuencia resulta improcedente y debe 
sobreseerse ante tal circunstancia... Por otra parte se sostiene que 
por cuanto al acto reclamado en el inciso B), es improcedente en 
términos del artículo 74 fracción XIV y en consecuencia el juicio 
debe ser sobreseído en términos del artículo 75 fracción IV 
j^0cionado con el artículo 42 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos... Se afirma que en el caso concreto, 
no se satisface el requisito respecto de la existencia del acto 
impugnado, pues de un análisis que haga Usted C. Magistrada 
del escrito de demanda de la adora, podrá percatarse que éste 
en ' Q ninguna parte de su demanda le atribuye el acto a esta 
autoridad; y considerando que el acto impugnado por el actor, 
lo hace consistir en lo siguiente: A) "Las actuaciones incompletas 
y viciadas del expediente número CI/DGFR/052/2007-lll. ." Ahora 
bien, bajo protesta de decir verdad, manifiesto a su Señoría, que 
independiente que resulta falso que dichas actuaciones estén 
incompletas y viciadas, bajo protesta de decir verdad, esta 
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autoridad tuvo ninguna participación en la certificación que 
realizo la Agente del Ministerio Público adscrita a ¡a mesa de 
tramite número III, pues debe advertirse que si la actora 
pretendía impugnarlas copias certificadas del pliego de 
responsabilidad, debió demandar a la autoridad Agente del 
Ministerio Publico y atribuirle al acto a la misma pues nótese 
que es una autoridad quien certifico el Pliego de 
Responsabilidades número 123/2011, derivada del de la Queja 
numero CI/DGFR/052/2007-lll, y no al suscrito pues como se 
reitera esta autoridad no ha emitido el acto atribuido por la 
adora, por lo que ante tal circunstancia, es claro que el caso 
concreto se actualiza la causal precitada, pues esta autoridad no 
tuvo ninguna participación en el acto que la adora del juicio 
reclama... Ahora bien , considerando que de conformidad con el 
artículo 2º del Código de la Materia, únicamente existen dos 
posibilidades de participación en los actos de autoridad: como 
ordenadora o ejecutora; y esta autoridad, no se ubica en 
ninguna de esas dos hipótesis legales, es decir, esta autoridad no 
ha ordenado el acto que el actor le atribuye como ordenadora, 
por lo tanto, esa circunstancia permite concluir la inexistencia del 
acto impugnado, luego entonces, de conformidad con los 
preceptos legales citados, deberá decretarse la improcedencia de 
la demanda y el sobreseimiento del presente juicio por cuanto 
hace a esta autoridad, en virtud de las circunstancias expuesta; 
precisando que dicha circunstancia es una causal notoria y 
manifiesta de sobreseimiento. 3. Respecto al acto reclamado en 
el inciso B)...incumplimiento de las formalidades que debe 
revestir todo procedimiento...", son actos que no le causan 
perjuicio alguno, pues esta órgano de control interno, al realizar 
el computo aritmético de plazo para la prescripción concluyó 
que éste comenzó a transcurrir el día 08 de mayo del año 2007, 
fecha en la cual surtió efectos la notificación del inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario contra la reo 
administrativa, por lo que a la fecha de emisión de la resolución 
combatida, esta autoridad determinó que había trascurrido con 
exceso el término de tres años para sancionarla y, como 
consecuencia se declaró prescrita la facultad potestativa de esta 
autoridad, para la actora del juicio…. Luego entonces, al no 
afectarle interés jurídico o legítimo alguno, resulta improcedente 
el acto reclamado y debe sobreseerse con fundamento en el 74 
fracción VI y 75 fracción II del Código, de la Materia... 4. Por 
cuanto al acto reclamado en el inciso D), debe enfatizarse, que 
de igual forma resulta improcedente...Lo anterior es así, porque 
de una lectura que su señoría haga del escrito de demandada fa 
adora podré concluir que su acto lo hace consistir en "El oficio 
número PGJE/CI/DGFR/4896-lllde fecha cinco de octubre del 2011 
suscrito por el Lic.  --------------------------------... dirigido al Ing.  
----------------------------------. Se sostiene que por cuanto a 
este acto reclamado es improcedente en términos del artículo 74 
fracción XV y en consecuencia el juicio debe ser sobreseído en' 
términos del artículo 75 fracción IV relacionado con el artículo 42 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo 
Número 215...Se afirma que en el caso concreto, no se satisface el 
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requisito respecto de la existencia del acto impugnado, pues de 
un análisis que haga Usted. C. Magistrado del escrito de 
demanda de la adora, podrá percatarse que éste en ninguna 
parte de su demanda le atribuye el acto a esta autoridad; y 
considerando que el acto impugnado por el actor. Asimismo, Por 
cuanto al mismo acto impugnado en el inciso D) ... Se reitera 
que el presente juicio resulta es improcedente en términos del 
artículo 74 fracción VI; y como consecuencia debe decretarse el 
sobreseimiento del presente asunto con fundamento en el 
artículo 75, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, Lo 
anteriores así, porque como se expuso en la contestación de 
demanda de fecha enero 4 del año en curso, en el caso concreto 
el acto que impugna la adora no le causa perjuicio alguno, pues 
como podrá observar C. Magistrada, el oficio que la adora 
pretende anular es un acto que no le irroga agravio, pues tan es 
así que la referida adora no cuenta con el derecho que reclama 
al demandar que no se le agregue a su expediente personal el 
pliego de responsabilidad número 123/2011, derivada del de la 
Queja número CI/DGFR/052/2007-lII, y por lo tanto debe 
decirse, que se actualiza la hipótesis prevista en la causal 
invocada por esta parte y como consecuencia resulta 
improcedente y debe sobreseerse ante tal circunstancia. Por 
tanto, se concluye que se debe decretar el sobreseimiento del 
presente asunto por cuanto a esta autoridad, ante la inexistencia 
del acto impugnado. Ahora bien el artículo 15 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, establece: Articulo 
15.- concluida la audiencia dentro de los diez días hábiles 
siguientes la Contraloría Interna resolverá en definitiva sobre la 
existencia o inexistencia de responsabilidad ¿imponiendo en su 
caso al infractor las sanciones administrativas correspondientes, 
notificando la resolución dentro de los tres días al quejoso, al 
servidor público señalado como responsable, a su superior 
jerárquico, al Director General de Presupuesto y Administración, 
en su caso al fiscal Especializado para la Protección de Derechos 
Humanos y al Procurador. Y el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
en su fracción IX, establece: Articulo 29.- El Director General de 
Presupuesto y Administración tendré las atribuciones siguientes: 
IX.- Mantener en custodia los expedientes y documentos que 
turnen las demás unidades administrativas. Luego entonces, si en 
dicho pliego se ordena notificar la resolución contenida en el 
Pliego de Responsabilidades número 123/2011, derivada del de la 
Queja número CI/DGFR/052/2007-lll, entre otras autoridades al 
Director General de Presupuesto y Administración, este acto 
tiene su origen en el artículo 15 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, y por lo tanto, contrario a lo 
expuesto por la adora, resulta debidamente fundado y 
motivado, y en consecuencia improcedente y debe sobreseerse 
ante tal circunstancia... Además, en la contestación de demanda 
de demanda de esta autoridad, debe precisarse que respecto de 
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todos los actos reclamados, al no causarle menoscabo, perjuicio, 
detrimento alguno a sus derechos jurídicos o legítimos, no tiene 
la adora, interés legítimo para reclamaos mismos, pues no 
acredita tener a su favor, precepto legal que establezca lo que 
reclama. Y sin embargo, esta autoridad si acredita su acción."; 
por su parte, las autoridades demandadas CC.  ------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------, DIRECTOR DE FISCALIZACION Y 
RESPONSABILIDADES Y DIRECTOR GENERAL DE 
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION, TODOS 
CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, en su 
escrito de contestación de demanda y correspondiente 
contestación a la ampliación de demanda, coinciden en señalar 
que hacen suyas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por el Contralor Interno de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero, asimismo, el C.  ---------------
-----------------------------, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
Ahora bien, mis representaos al contestar la demanda 
sostuvieron que la resolución emitida dentro del pliego de 
responsabilidad número 123/2011, impugnada por la actora, es 
un acto que no le irroga agravio, pues en el Primer punto 
Resolutivo de la misma, se declara que ha operado la 
prescripción de del Órgano de Control Interno, para sancionar a 
la referida servidora pública, es decir, se declara que ha prescrito 
a favor de C.  ---------------------------------, la facultad de la 
Contraloría Interna para imponerle sanción alguna y en esas 
condiciones, dicha resolución no le afecta interés jurídico o 
legítimo y por tanto se actualiza la hipótesis prevista en la causal 
invocada por esta parte. 
 

Asimismo, la demandante impugno el "indebido cierre de 
instrucción" en el pliego de responsabilidad referido, sin embargo, 
en el supuesto sin aceptar, que se haya hecho un indebido cierre 
de instrucción, es indudable que dicho acto no le para perjuicio, 
pues no había materia para seguir desahogando el 
procedimiento administrativo, si ya había prescrito la potestad 
sancionatoria de mis representados. 
 

Y por otra parte, respecto al acto impugnado por la accionante 
del juicio, consistente en la orden dada por mi representado 
Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades mediante 
oficio número PGJE/CI/DGFR/4894/2011, a la Dirección General 
de Presupuesto y Administración, para que agregue al 
expediente personal de la impetrante, esto es un acto que tiene 
su origen el artículo 15 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, establece: 
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Articulo 15.- concluida la audiencia dentro de los diez días 
hábiles siguientes la Contraloría Interna resolverá en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad imponiendo 
en su caso al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes, notificando la resolución dentro de los tres días 
al quejoso, al servidor público señalado como responsable, a su 
superior jerárquico, al Director General de Presupuesto y 
Administración, en su caso al fiscal Especializado para la 
Protección de Derechos Humanos y al Procurador. 
 
Y el artículo 30 del Reglamento de la Ley orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en su infracción IX, 
establece: 

 

Artículo 29- El Director General de Presupuesto y 
Administración tendrá las atribuciones siguientes. IX- Mantener 
en custodia los expedientes y documentos que turnen las demás 
unidades administrativas. 
 
Luego entonces, si en dicho pliego se ordena notificar la 
resolución contenida en el Pliego de Responsabilidades número 
123/2011, derivada del de la Queja número CI/DGFR/052/2007-
lll, entre otras autoridades al Director General de Presupuesto y 
Administración, este acto tiene su origen en el artículo 15 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y por lo tanto, 
contrario a lo expuesto por la actora, resulta debidamente 
fundado y motivado, y en consecuencia improcedente y en ese 
contexto debió la responsable sobreseer ante tal circunstancia. 
 

Sin embargo, la sala de origen en la parte que interesa sostuvo 
lo siguiente: 
 

Por lo que respecta al a la causal de improcedencia relativa a la 
falta de interés legitimó, ésta resulta improcedente, toda vez 
que acudir a demandar en la vía contenciosa administrativa, 
soto basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la 
esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo, 
por lo que resulta intrascendente que sea o no titular de un 
derecho subjetivo; toda vez que si bien es cierto, el interés 
jurídico requiere que se acredite la afectación a un derecho 
subjetivo, el interés legítimo supone únicamente la existencia de 
un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos 
impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera 
jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación 
particular respecto del orden jurídico, es decir el interés que debe 
justificar el accionante no es relativo a acreditar su pretensión, 
sino al que le asiste para iniciar una acción, mas no el deber del 
actor de acreditar el derecho que alegue le asiste, y en su caso el 
interés legítimo que le asiste al actor se acredita con las 
documentales que sirvieron de base para tener por acreditada 
la existencia de los actos impugnados, toda vez que los mismos 
están dirigidos a la parte actora, de las cuales claramente se 
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advierte que se le notifica el citado pliego de responsabilidad 
número 123/2011, cuya legalidad será objeto de análisis de esta 
sentenciadora, en consecuencia no se actualiza las causales de 
improcedencia previstas por los artículos 74 fracción VI y 75 
fracciones II y IV, del Código de la Materia. 
 
Sin embargo, debe precisarse a ese Órgano Colegiado que la 
responsable hace una incorrecta apreciación de lo expuesto en el 
párrafo que procede, toda vez, que en una resolución de 
autoridad que declare prescrita la facultad para sancionar a un 
servidor público, lo que se afecta en todo caso es el interés 
público y no el interés legítimo o jurídico de la demandante, 
pues no debe perderse de vista que el Estado, a través de los 
ordenamientos jurídicos aplicables, verbigracia, Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia, Reglamento interno 
disciplinarios de esta misma Institución, Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero etc. es garante 
de vigilar la correcta ecuación de los servidores públicos al 
servicio del estado, y de fijar las reglas y los plazos que deben ser 
atendidos a fin de ejercitar su facultad sancionadora, Esto es, la 
aplicación de sanciones ante la actuación indebida de un 
servidor público es una facultad, en tanto que la propia ley 
confiere al Estado esa prerrogativa expresa para actuar; 
empero, su proceder también implica un deber, toda vez que 
conlleva la vigilancia estricta del adecuado funcionamiento de 
sus órganos integrantes, con miras a salvaguardar el adecuado 
desarrollo de sus actividades tendentes a la consecución de fines 
que interesan a la colectividad, por lo que la conservación de la 
disciplina dentro de la función no es un asunto interno, sino que 
tiene interés público. En ese sentido, la regla general que opera, 
tomando como base la función desempeñada en -este caso- la 
Contraloría Interna (como órgano vigilante del adecuado 
funcionamiento los servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia), es precisamente la aplicación de las 
sanciones que correspondan al servidor público responsable; sin 
embargo, es factible que se actualice una excepción, que se 
materializa cuando concurre alguna de las causas 
específicamente previstas en la ley, las cuales extinguen esa 
facultad como lo es la prescripción. Por ende, se concluye que 
esta figura representa una autolimitación que el propio Estado 
se impone para el ejercicio de la función sancionadora que tiene 
encomendada, en atención a que dicha atribución de la 
autoridad también representa una garantía a favor del servidor 
público, pues con la existencia de la prescripción subsiste la 
posibilidad de que éste no sea infraccionado una vez que 
transcurrió el plazo previsto en la ley, al desaparecer el derecho 
del Estado para perseguir y sancionar una conducta específica y 
determinada. 
 

Resulta aplicable por intención y analogía el siguiente criterio. 
Novena Época Registro: 171758, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): 
Administrativa Tesis: XXI.1o.P.A.82A Página: 1639. 
 

FACULTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO. AUN CUANDO IMPLICA UN DEBER QUE 
RESPONDE A UN INTERÉS PÚBLICO SE ENCUENTRA 
AUTOLIMITADA DE MANERA EXCEPCIONAL POR LA 
LEY MEDIANTE LA PRESCRIPCIÓN, EN ATENCIÓN A 
QUE DICHA ATRIBUCIÓN DE LA AUTORIDAD TAMBIÉN 
REPRESENTA UNA GARANTÍA A FAVOR DEL SERVIDOR 
PÚBLICO RESPONSABLE ANTE LA INACTIVIDAD DEL 
ESTADO PARA PERSEGUIR Y SANCIONAR LAS 
CONDUCTAS INFRACTORAS. 
 

De los artículos 76, párrafo primero, 79, fracción X y 110 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, así como de los diversos 50, 62, 
fracción II y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, ambas disposiciones vigentes en el Estado de Guerrero, 
se advierte la naturaleza del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial local, sus atribuciones, los ordenamientos jurídicos que 
por el pueden ser invocados, las reglas y los plazos que deben ser 
atendidos a fin de ejercitar su facultad sancionadora. Así cuando 
los servidores públicos del mencionado Poder Judicial dejan de 
atender sus deberes consignados en la ley y atentan contra los 
principios fundamentales de la función pública, el Estado debe 
reaccionar, a fin de procurar la correcta continuación de las 
labores y actividades que tiene encomendadas para que éstas 
no se interrumpan o afecten por la actuación irregular de uno 
de sus miembros; y así surge la facultad sancionadora, entendida 
cómoda opción y obligación del órgano público de atender ese 
desajuste en su estructura y organización: Esto es, la aplicación 
de sanciones ante la actuación indebida de un servidor público 
es una facultad, en tanto que la propia ley confiere al Estado esa 
prerrogativa expresa para actuar; empero, su proceder también 
implica un deber, toda vez que conlleva la vigilancia estricta del 
adecuado funcionamiento de sus órganos integrantes, con miras 
a salvaguardar el adecuado desarrollo de sus actividades 
tendentes a la consecución de fines que interesan a la 
colectividad, por lo que la conservación de la disciplina dentro de 
la función judicial no es un asunto interno, sino que tiene interés 
público. En ese sentido, la regla general que opera, tomando 
como base la función desempeñada por el Consejo de la 
Judicatura (como órgano vigilante del adecuado 
funcionamiento del Poder Judicial del Estado), es precisamente 
la aplicación de las sanciones que correspondan al servidor 
público responsable; sin embargo, es factible que se actualice 
una excepción, que se materializa cuando concurre alguna de 
las causas específicamente previstas en la ley, las cuales 
extinguen esa facultad como lo es la prescripción. Por ende, se 
concluye que esta figura representa una autolimitación que el 
propio Estado se impone para el ejercicio de la función 
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sancionadora que tiene encomendada, en atención a que dicha 
atribución de la autoridad también representa una garantía a 
favor del servidor público, pues con la existencia de la 
prescripción subsiste la posibilidad de que éste no sea 
infraccionado una vez que transcurrió el plazo previsto en la ley, 
al desaparecer el derecho del Estado para perseguir y sancionar 
una conducta específica y determinada. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
En ese contexto, la resolución emitida dentro del pliego de 
responsabilidad número 123/2011, que declara prescrita la acción 
de la facultad sancionatoria de mi representado, es un acto que, 
se insiste, no irroga agravio alguno a los interesas de la 
demandante, pues como ya se expuso, lo único que se afecta -en 
este caso- es el interés público o social, pues tanto el Estado 
(como garante) como la sociedad, (receptora del servicio 
público) están interesados en que los servidores públicos que 
comentan alguna infracción en el ámbito de sus funciones, sean 
sancionados y por tanto debe concluirse que respecto del acto 
impugnado (resolución emitida dentro del pliego de 
responsabilidad 123/2011 así como las consecuencias del mismo no 
le afectan interés jurídico o legitimo alguno a la actora. 
 

En esa tesitura, es incorrecta la apreciación de la responsable en 
el sentido de que se hayan vulnerado a la actora las garantías 
establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. 
 

Sin embargo la responsable, en el considerando TERCERO de la 
sentencia que se impugna resuelve que al no encontrarse 
acreditadas las causales de improcedencia y de sobreseimiento, 
respecto de los actos consistentes en "A) la nulidad de la 
resolución de fecha tres de octubre del año 2011, que contiene el 
pliego de responsabilidad número 123/2011; B) La orden dada 
por las dos primeras autoridades demandadas a la Dirección 
General de Presupuesto y Administración para que agregue el 
pliego de responsabilidad al expediente personal de la suscrita 
servidora pública; C) El indebido cierre de instrucción y orden 
para dictar el pliego de responsabilidad correspondiente, sin que 
se hayan desahogado todas las pruebas ofrecidas y admitidas... y 
D) El oficio número PGJE/CI DGFR/4898/2011 de fecha 5 de 
octubre de 2011....por el que se ordena agregar el pliego de 
responsabilidad al expediente personal de la suscrita servidora 
pública" atribuidos a las autoridades demandadas…..  esta sala 
Regional pasa al análisis de su legalidad en los términos 
siguientes" 
 
Y en términos abstractos, determina en la parte que interesa los 
siguiente: 
 
De las constancias procesales que obran en autos del expediente 
en estudio se corrobora que la parte actora impugnó los actos 
reclamados en el párrafo que antecede…… asimismo de la simple 
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lectura del oficio número PGJE/CI DGFR/4898/2011 de fecha 5 de 
octubre de 2011… del cual se corrobora que adolece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
revestir toda vez que si bien es cierto las autoridades 
demandadas funda su determinación en los artículos 123 
apartado B fracción XIII de la Constitución Política del País; 110, 
111, 115 y 116 de la Constitución Política Local; 2º, 26 fracciones I y 
VI, 30 fracciones III y XIX, 33, 73, 74, 75 fracción XII y 88 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado  de 
Guerrero, Número 193; 1º, 6º fracción I, inciso A) 9 fracción I, 11 
fracción XVI, 12 fracción I, 13 fracciones II, VIII, IX y X, 14 fracciones 
VI, VIII, y XIII, 78 y 79 del Reglamento Interior de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado Número 193; 1, 3, 4, fracción XI, 5, 
6, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 33 y 34 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero; 1, 2 y 46 fracción I, de 
la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, también es verdad, que en el 
CONSIDERANDO II al determinar si en dicho asunto operaba la 
prescripción de la facultad sancionadora de ese Órgano de 
Control, las demandadas expresamente señalan: "Siendo la 
figura jurídica de la prescripción de carácter oficioso, es necesario 
realizar previamente un análisis para determinar si ha prescrito 
o no la facultad sancionadora de este Órgano de Control 
Interno, por lo que a continuación nos avocaremos a ello. En 
virtud de tratarse de hechos constitutivos de probable 
responsabilidad administrativa como son, posibles 
irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones 
públicas, por conductas descritas en la normatividad que rigen el 
actuar de los servidores públicos de la institución, como lo es no 
haber dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 26 
fracción I y VI, y 75 fracción XII, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero número 
193, y 46 fracción I, de la Ley número 674 de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, consistente en 
conducirse con apego al orden jurídico y con respeto a las 
garantías individuales y a los derechos humanos; como cumplir 
debidamente la función, servicio comisión que tengan 
encomendado; no preservar en el desempeño de sus labores, la 
legalidad, imparcialidad, honestidad y profesionalismo propios 
de la función ministerial y de procuración de justicia; y cumplir 
con la máxima diligencia al servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión, que causé la suspensión 
o deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de 
un empleo, cargo o comisión; por lo que al haberse desplegado 
una conducta que va en perjuicio del servicio público; y una vez 
que tal conducta no puedes ser cuantificable en dinero, por lo 
que debe entenderse que cae dentro de los parámetros del 
artículo 116 párrafo de la   Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero y 34 del reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para computarse si ya ha prescrito la 
facultad sancionadora de este Órgano de Control Interno. Ahora 
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bien, al estimarse que los actos atribuidos a la servidora pública 
acusada encuadran en lo dispuesto por artículo 116 párrafo 
tercero de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano 
de Guerrero y 34 del reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para computarse si ya ha prescrito la 
facultad sancionadora de este Órgano de Control Interno, que 
establecen que el término de la prescripción es de tres años para 
computarse si ya ha prescrito la facultad sancionadora de este 
Órgano de Control Interno, tiempo que inicia a contar en una 
primera hipótesis a partir de la fecha en que se cometió la 
conducta Irregular hasta la fecha en que se dio inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario, y en un segundo 
supuesto a partir de que se interrumpe aquel con el inició del 
procedimiento administrativo disciplinario, debe computarse de 
nueva cuenta a partir del día siguiente en que surtan sus efectos 
la citación para audiencia hecha al servidor público y no las 
actuaciones siguientes; por lo que tomando en cuenta que dichos 
hechos fueron denunciados con fecha 08 de Marzo del año 2007, 
iniciándose el procedimiento administrativo disciplinario el día 15 
del mismo mes y año, ordenándosela legal notificación del 
servidor público acusado, que compareció el 08 de Mayo del año 
2007, manifestando que le había notificado la radicación del 
presente expediente administrativo disciplinario, solo que no se 
anexaron a la notificación los documentos correspondientes, 
para poder defenderse de los hechos que le atribuía la 
Visitadora General de esta Institución, por lo que es hasta el día 
05 de Noviembre del año dos mil ocho, cuando se desahoga la 
audiencia de pruebas y alegatos, sin embargo, para el efecto de 
computar el término de la prescripción, este Órgano de Control, 
tomara en cuenta la primera de las fechas señaladas, es decir, la 
del 08 de Mayo del año 2007, que es cuando la reo 
administrativo se da por enterada de la existencia de la vista 
dada en su contra y comparece ante este Órgano Sancionador, 
por lo que se sostiene que ha operado la figura jurídica de la 
prescripción, en razón de que a partir de la fecha del 08 de 
Mayo del año 2007, a la fecha de hoy tres de octubre del año 
dos mil once, han transcurrido cuatro años, cuatro meses, 
veinticinco días, por lo que ha fenecido con exceso el término de 
tres años para que prescriba la facultad sancionadora de esta 
Contraloría Interna…. En merito a lo anterior, tenemos que la 
facultas sancionadora de este Órgano de Control Interno se 
encuentra prescrita, en razón de que en el presente asunto el 
nuevo computo de plazo de la prescripción empezó a correr el 
día 08 de mayo del año 2007, fecha en la cual surtió efectos la 
notificación del inicio del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario a la servidora pública acusada, al comparecer a 
esta Contraloría Interna y mostrarse sabedora de la existencia 
del presente procedimientos administrativos disciplinarios, por ¡o 
cual ha transcurrido con exceso el lapso de tres años para que 
opere la figura jurídica de la prescripción, con consecuencias, es 
indudable que en el presente asunto se ha actualizado de 
manera por demás fehacientes la prescripción para sancionar ¡a 
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posible responsabilidad administrativa derivada de la vista dada 
por la C. LIC.  --------------------------------------, Ex Visitadora 
General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 
contra de la C. LIC.  ----------------------------------, Agente 
Auxiliar del Ministerio Público del Fuero común.; como se 
observa de lo anterior, las autoridades demandadas se limitan a 
dar por hecho que se trata de un caso grave y que el mismo 
prescribe en el plazo de tres años que señala el artículo 116 
último párrafo de la Constitución Política del Estado; sin que al 
realizar el cómputo de la prescripción de las facultades de ese 
Órgano de Control, hicieran señalamiento alguno sobre la 
conducta realizada por la parte actora que consideraban 
incumplía con las obligaciones legalmente previstas y que dado 
su incumplimiento originaron una infracción grave por parte de 
la citada servidora pública, es decir, no existe la motivación para 
considerar que la conducta de la actora se situaba en la hipótesis 
prevista por los preceptos invocados, así como, tampoco 
consideraron las circunstancias en que la conducta se ejecutó, los 
antecedentes y condiciones particulares de la servidora pública y 
las atenuantes que pudieran favorecerla para calificar la 
gravedad de la conducta de la misma; aunado a ello, que ésta 
resulta incongruente, ya que como se observa de los 
RESOLUTIVOS, en el PRIMERO se resuelve: "Se declara que ha 
operado la figura jurídica de la prescripción y por lo tanto, la 
facultad de esta Contraloría Interna para sancionar a la C. LIC.  
-----------------------------, Agente Auxiliar del Ministerio del 
Fuero Común"; y en el SEGUNDO y TERCERO refieren: 
"SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente Pliego de 
Responsabilidad a la servidora pública  acusada la C. UC.  ------
------------------------------, Agente Auxiliar del Ministerio del 
Fuero Común, para los efectos legales procedentes. TERCERO: 
Notifíquese el presente Pliego de Responsabilidad al C. 
Procurador General de Justicia del Estado, para su conocimiento; 
a la C. Fiscal Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar, en su carácter de superior jerárquico de la reo 
administrativa, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar, y al C. Director General de Presupuesto y 
Administración, para que agregue el presente pliego de 
responsabilidad al expediente personal de la servidora pública y 
hecho lo anterior archívese el presente expediente administrativo 
como asunto concluido", luego entonces dicha determinación 
resulta ilegal, toda vez que, por una parte se declara la 
prescripción de la facultad sancionadora del órgano de Control y 
por otra se ordena notificar personalmente él pliego de 
responsabilidad, asimismo, se ordena agregar dicho pliego al 
expediente personal de la parte actora; por lo que le asiste la 
razón a la parte actora al manifestar en su escrito inicial de 
demanda entre otros argumentos como conceptos de nulidad e 
invalidez que". "De lo expuesto en el presente ocurso, Se 
advierten causas de invalidez de los actos impugnados, lo 
previsto en el artículo 130 Fracciones II, III, IV y V del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, en razón de que las autoridades  
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demandadas en su actuar incumplen con las formalidades que 
legalmente deben revestir sus actos, violando con ello la norma 
fundamental y leyes secundarias. Resultan procedentes los actos 
impugnados en razón de las arbitrariedades, incongruencias, 
ilegalidades e injusticias manifiestas que han cometido las 
autoridades demandadas en contra de la suscrita actora al 
determinar que incurrí en supuestas irregularidades cometidas 
en el ejercicio de mis funciones públicas, ya que no obstante de 
que determina que ha operado la figura de la prescripción a 
favor de la suscrita (sin que desde luego como consta en autos 
jamás he aceptado tales imputaciones por no ser ciertas) en 
dicha resolución administrativa se determina un pliego de 
responsabilidad en contra de la suscrita servidora pública y por 
lo tanto se ordena agregar dicho pliego al expediente personal 
de la suscrita hoy parte actora, para que obre un antecedente 
negativo en contra de la misma, situación que resulta por demás 
arbitrario e ilegal. Así pues, los actos impugnados, mismos que 
han sido reseñados, son ilegales y violan en mi perjuicio las 
garantías de audiencia y de legalidad consignadas en ¡bs 
articulaos, 14 y 16 Constitucionales, causando molestia a la aquí 
Gobernada, hoy disconforme, todo vez que no se puede 
prejuzgar e imputarme una responsabilidad sino está 
debidamente acreditada, máxime que en el presente asunto 
que se imputa no se entró al estudio del fondo del asunto y no 
existe ni en forma presuntiva que se haya acreditado tal 
responsabilidad, ya que para dichos actos sean 
constitucionalmente válidos, es menester que los mismos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso particular 
y el motivo de su aplicación que deben soportar los actos 
autoritarios, así como de expresar los motivos y razones que 
facultaron a las Autoridades para la emisión de los mismos y de 
que estuvieran firme la resolución administrativa recurrida...Así 
pues los actos impugnados son ilegales, en razón de que has 
autoridades demandadas tenían los elementos necesarios para 
emitir una resolución y determinar el fondo del asunto, en la que 
resolvieran la no responsabilidad de la suscrita Servidora Pública, 
determinaron que había prescrito el juicio Administrativo de 
responsabilidad, por lo que transgreden mis derechos laborales 
como servidora pública da la Procuraduría General de Justicia 
en el Estado, al ordenar al C. Director General de Presupuesto y 
Administración de dicha Procuraduría, agregar una copia del 
pliego de responsabilidad a mi expediente personal,, toda vez 
que mi conducta no se encuentra en ninguna de las hipótesis que 
señala el artículo 46 en sus diversas fracciones de la Ley de 
responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanero Número 674, mucho menos los numerales 51 y 52 prevé 
la sanción que se me impone, así como en los artículos 2, 26, 
fracción I y VI, 33, 73, 74, 75, fracción XII, 88, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; y 
de los artículos 6°, 11, 15, 24, 25, 34, del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, así como las Leyes Secundarias en 
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las que se contienen la normatividad en materia de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado, Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como de 
la Ley de la Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio 
Públicos, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la 
Policía Preventiva, Custodios y Defensores de oficio del Estado de 
Guerrero"; toda vez que, efectivamente, se contravienen fóculos 
14 y 16 Constitucionales que prevén los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, al dejar al actor en un estado de 
incertidumbre respecto a la conducta calificada como infractora 
ya que al realizar el cómputo para la prescripción la funda en el 
artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, por considerar que se trata de una 
conducta grave por tratarse de hechos constitutivos de probable 
responsabilidad administrativa, como son posibles 
irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones 
públicas, la funda en las hipótesis previstas por los-artículos 26 
fracción I y VI y 75 fracción XII, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero 
Número 193, y 46 fracción I, de la Ley Número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Gobierno de| 
Estado, sin considerar las circunstancias en que la conducta se 
ejecutó, los antecedentes y condiciones particulares de la 
servidora pública y las atenuantes que pudieran V I favorecerla 
para determinar el grado de responsabilidad en forma acorde y 
congruente, ello, atento a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
Ley de la Materia que refiere que en todas las cuestiones 
relativas al procedimientos no previstas en dicha Ley, así como 
en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones 
del Código de Procedimientos Penales v que se atenderán en lo 
conducente las del Código Penal del Estado; lo cual en el caso 
concreto no aconteció; por lo que a juicio de esta sentenciadora, 
el pliego de responsabilidad número 123/2012 de fecha ocho de 
noviembre de dos mil doce, resulta ilegal, en razón de que las 
autoridades demandadas, contravienen las garantías de 
Seguridad Jurídica y Legalidad contenidas en los artículos, 14 y 18 
Constitucionales; en consecuencia, resulta procedente declarar la 
nulidad lisa y llana de los actos impugnados consistentes en: “A).- 
La nulidad de la arbitraría e ilegal resolución de fecha tres de 
octubre de dos mil once, que contiene el pliego de 
responsabilidad número 123/2011, emitida en la queja número 
CI/DGFR/052/2007-lll, por los titulares de la Contraloría Interna 
y Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado; B).- La orden 
dada por las dos primeras autoridades demandadas a la 
Dirección General de Presupuesto y Administración, para que 
agregue el pliego de responsabilidad al expediente personal de 
la suscrita Servidora Pública; C).- El indebido cierre de 
instrucción y orden para dictar el pliego de responsabilidad 
correspondiente, sin que se hayan desahogado todas y cada una 
de las pruebas onecidas y admitidas en el sumario de cuenta; 
E).- Todos y cada uno de los actos tendientes a ejecutar la 
resolución administrativa de fecha tres de octubre de dos mil 
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once, que contiene el pliego de responsabilidad número 123/2011, 
emitida en la queja número CI/DGFR/052/2007-lll, por los 
titulares de la Contraloría Interna y Dirección General de 
Fiscalización y Responsabilidades, de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado;", al encontrarse debidamente acreditada la 
causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, relativa a la violación, indebida aplicación e 
inobservancia de la Ley, invocada por la parte actora; nulidad 
que trasciende al acto impugnado consistente en: "D).- El oficio 
número PGJE/CI/DGFR/4SQ6/2011, de fecha 05 de octubre de 
2011 suscrito por el C. LIC.  --------------------------------, 
Director General de Fiscalización y Responsabilidades de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, dirigido 
al ING.  ----------------------------------------, por el que se 
ordena agregar el pliega de responsabilidad número 123/2011, de 
fecha 03 de octubre de 20.11, al expediente personal de la 
suscrita servidora pública", al devenir de un acto viciado de 
origen. 
 
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada en Materia  
Administrativa, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 170605, 
visible en el disco óptico denominado IUS2013, bajo el rubro:  
 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR 
TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS 
SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. Tanto los principios 
como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal 
son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud 
de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. 
Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los 
elementos previstos por el derecho penal para la 
individualización de la pena, que señalan al juzgador su 
obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias 
de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos 
(condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, 
atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta 
de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado 
conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le 
permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida 
motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que 
una sanción administrativa se considere debidamente fundada y 
motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la 
obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa 
valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es 
decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del 
servidor público en forma acorde y congruente, aquélla debe 
ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que la 
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conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones 
particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran 
favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el 
resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley 
ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no 
excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con 
arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe 
fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación.  
 
Ahora bien, esta Sala Regional estima que al resultar fundado el 
Primer Concepto de Nulidad hecho valer por la parte actora,   
resulta innecesario el estudio de los demás hechos valer tanto en 
la demanda como en la correspondiente la ampliación, en virtud 
de que éstos van encaminados a estudiar cuestiones de fondo. 
 

Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 
394639, visible en el disco óptico IUS2013, editado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente 
establece: 
 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE 
INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el 
amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los 
conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que 
quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, 
es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de 
violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la 
cuestión propuesta; porque los mismos serán objeto del estudio 
que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en 
cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad 
federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis 
corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción. 
 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 
que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y el Código de Procedimiento Contencioso 
Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se decreta el 
sobreseimiento del juicio por cuanto a los actos impugnados 
consistentes en: “D).- El incumplimiento y omisión de las 
formalidades que legalmente debe revestir todo procedimiento 
administrativo que se inicie con motivo de la aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero; F).- El pago de todas y cada una de las 
prestaciones que se me dejen de cubrir y que no se me quiera 
pagar con motivo de todos los actos y oficios arbitrarios e ilegales 
tendientes a tal fin, es decir, que me paguen todos mis 
emolumentos y haberes como si los actos impugnados nunca 
hubieran existido; G).- Reclamo de igual forma las consecuencias 
que de hecho y de derecho se deriven de los actos reclamados 
con anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de 
molestia y acciones tendientes a ejecutar la resolución 
administrativa de fecha. tres de octubre de dos mil once, que 
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contiene el pliego de responsabilidad número 123/2011, emitida 
en la queja número CI/DGFR/052/2007-lll, por los titulares de la 
Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y 
Responsabilidades, de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado; H).- Reclamo de igual forma las consecuencias que de 
hecho y de derecho se deriven de los actos reclamados con 
anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de molestia 
y acciones tendientes a intimidarme para que desista del 
ejercicio de la acción contenciosa administrativa" y "A).- La 
nulidad del ilegal y doloso procedimiento administrativo número 
CI/DGFR/052/2007-lll, que conllevo a la emisión del pliego de 
responsabilidades número 123/2011 de fecha tres de octubre de 
dos mil once; B).- Las actuaciones incompletas y viciadas del 
expediente número CI/DGFR/052/2007-lll, que conllevo a la 
emisión del pliego de responsabilidades número 123/2011 de fecha 
tres de octubre de dos mil once; C).- El incumplimiento y omisión 
de las formalidades que legalmente debe revestir todo 
procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la 
aplicación  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero", atribuidos a las autoridades 
demandadas denominadas CC. CONTRALOR INTERNO, 
ENCARGADO DE LA DIRRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES Y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES, TODOS DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO; así como, el 
sobreseimiento del juicio respecto a la SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, al 
configurarse la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 
75, fracción IV del Código de la Materia; asimismo, se declara la 
nulidad lisa y llana de los actos impugnados consistentes en: “A).- 

La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución de fecha tres de 
octubre de dos mil once, que contiene el pliego d& 
responsabilidad número 123/2011, emitida en la queja número 
CI/DGFR/052/2007-lll, por los titulares de la Contraloría Interna 
y Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado; B).- La orden 
dada por las dos primeras autoridades demandadas a la 
Dirección General de Presupuesto y Administración, para que 
agregue el pliego de responsabilidad al expediente personal de 
la suscrita Servidora Pública; C).- El indebido cierre de 
instrucción y orden para dictar el pliego de responsabilidad 
correspondiente, sin que se hayan desahogado todas y cada una 
de las pruebas ofrecidas y admitidas en el sumario de cuenta; 
E).- Todos y cada Uno de los actos tendientes a ejecutar la 
resolución administrativa de fecha tres de octubre de dos mil 
once, que contiene el pliego de responsabilidad número 123/2011, 
emitida en la queja número CI/DGFR/052/2007-llt, por los 
titulares de la Contraloría Interna y Dirección General de 
Fiscalización y Responsabilidades, de fe Procuraduría General de 
Justicia en el Estado" y "D).- El oficio número 
PGJE/CI/DGFR/4896/2011, de fecha 05 de octubre de 2011 suscrito 
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por el C. LIC.  ----------------------------------------, Director 
General de Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero, dirigido al ING.  -----
------------------------------------, por el que se ordena agregar 
el pliego de responsabilidad número 123/2/011, de fecha 03 de 
octubre de 2011, al expediente personal de la suscrita servidora 
pública", en el expediente alfanumérico TCA/SRO/104/2011, 
incoado por la C.  -----------------------------, en contra de las 
autoridades demandadas CC. CONTRALOR INTERNO, 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN 
Y RESPONSABILIDADES Y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y 
RESPONSABILIDADES, TODOS DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADA), CON RESIDENCIA EN 
CHILPANCINGO, GUERRERO, al encontrarse debidamente 
acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, 
fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a la violación, 
indebida aplicación e inobservancia de la Ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los 
artículos 75, fracción IV, 129, 130 fracción III, y demás relativos 
aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Son fundadas las causales de improcedencia y 
sobreseimiento analizadas, en consecuencia. 
 
SEGUNDO.- Es de sobreseerse el presente juicio de nulidad, de 
conformidad con lo expuesto en el SEGUNDO CONSIDERANDO 
del presente fallo. 
 
TERCERO.- La parte actora acreditó en parte su acción, en 
consecuencia, 
 
CUARTO.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos 
impugnados Consistentes en: "A).- La nulidad de la arbitraria e 
ilegal resolución de fecha tres de octubre de dos mil once, que 
contiene el pliego de responsabilidad número 123/2011, emitida 
en la queja número CI/DGFR/052/2007-lll, por los titulares de la 
Contraloría Interna y Dirección General de Fiscalización y 
Responsabilidades, de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado; B).- La orden dada por las dos primeras autoridades 
demandadas a la Dirección General de Presupuesto y 
Administración, para que agregue el pliego de responsabilidad 
al expediente personal de la suscrita Servidora Pública; C).- El 
indebido cierre de instrucción y orden para dictar el pliego de 
responsabilidad correspondiente, sin que se hayan desahogado 
todas y cada una de las pruebas ofrecidas y admitidas en el 
sumario de cuenta, todos y cada uno de los actos tendientes a 
ejecutar la resolución administrativa de fecha tres de octubre de 
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dos mil once, que contiene el pliego de responsabilidad número 
123/2011, emitida en la queja número CI/DGFR/052/2007-lll, por 
los titulares de la Contraloría Interna y Dirección General de 
Fiscalización y Responsabilidades, de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado;" y “D).- El oficio número 
PGJE/CI/DGFR/4896/2011, de fecha 05 de octubre de 2011 suscrito 
por el C. LIC.  ----------------------------------------, Director 
General de Fiscalización y Responsabilidades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero, dirigido al ING.  -----
------------------------------------, por el que se ordena agregar 
el pliego de responsabilidad número 123/2011, de fecha 03 de 
octubre de 2011, al expediente personal de la suscrita servidora 
pública", en el expediente alfanumérico TGA/SRO/104/2011, 
incoado por la C.  -------------------------------, atribuidos a las 
autoridades demandadas denominadas CC. CONTRALOR 
INTERNO, DIRECTOR DE FISCALIZACION Y 
RESPONSABILIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA EN EL ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR 
GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, 
TODOS CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, en 
atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el 
último considerando del presente fallo. 
 
QUINTO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a 
las partes intervinientes en el presente juicio, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Así lo resolvió y firma la C. Licenciada FRANCISCA FLORES 
BAEZ, Magistrada de la Sala Regional de la Costa Chica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, con residencia en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, 
ante la C. Licenciada ISABEL GUILLEN CRUZ. Secretaria, de 
Acuerdos Habilitada, que da fe. 
 
LA MAGISTRADA DE LA SALA  LA SECRETARIA ACTUARIA 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA HABILITADA 
 
LIC. FRANCISCA FLORES BAEZ LIC. ISABEL GUILLEN CRUZ 

 
Ahora bien, se hace del conocimiento a este H. Órgano 
Colegiado, que Irresponsable hace una indebida aplicación de la 
suplencia de la queja, en favor Je la actora pues como podrán 
constatar, para declarar la nulidad e invalides del acto 
impugnado, hace un indebido análisis de actos no impugnados 
por la actora, es decir, sostiene que la resolución emitida en el 
pliego de responsabilidad, carece de fundamentación y 
motivación porque en dicha resolución, toda vez que se 
contravienen los artículos 14 y 16 constitucionales, al dejar en 
estado de incertidumbre respecto de la conducta calificada 
como infractora, ya que al realizar el cómputo para la 
prescripción la funda en el artículo 116 de la Constitución local 
por considerar que se trata de una conducta grave por tratarse 
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de hechos constitutivos de  probable responsabilidad, …… sin 
considerar circunstancias en que la conducta se ejecutó y 
condiciones particulares de la de la servidora pública y las 
atenuantes que pudieran favorecerla para determinar el grado 
de responsabilidad. 
 

No obstante lo anterior, debe decirse que dicho análisis realizado 
por la responsable resulta ilegal y contrario al principio de 
congruencia que toda sentencia debe contener, pues no debe 
omitirse precisar ese aspecto que la Sala de origen analizó, no 
fue motivo de la Litis, pues la actora nada manifestó al respecto 
y en esa circunstancia deja en estado de indefensión a esta 
parte, y como es de explorado derecho no en el caso concreto no 
es aplicable en beneficio de la parte demandante la suplencia 
de la queja 
 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a este H. Plenaria que la 
sentencia recurrida sea revocada y ordene a la responsable a 
emitir una nueva resolución que declare el correspondiente 
sobreseimiento ante la actualización de la causal de 
improcedencia que establece que el procedimiento es 
improcedente cuando el acto impugnado no afecte interés 
legítimo o jurídico alguno a la parte actora. 
 

Asimismo, por resultar incongruente con los actos reclamados por 
la actora, ya que al realizar un  análisis de aspectos no deducidos 
por la impetrante (computo de la prescripción) hace que resulte 
contraria al principio de congruencia que rige en toda sentencia 
 

Y por último tanto la resolución impugnada por la pretendiente 
como el oficio el oficio número PGJE/CI DGFR/4898/2011 de fecha 
5 de octubre de 2011....por el que se ordena agregar el pliego de 
responsabilidad al expediente personal de la suscrita servidora 
pública" atribuidos a las autoridades demandadas es un actos 
que no le causa perjuicio alguno, esta autoridad determinó que 
había transcurrido en exceso la facultad potestativa de esta 
autoridad, para sancionar a la actora del juicio. 
 
Así las cosas, se observa que la sentencia que se impugna, resulta 
incongruente, r. Robustece lo anterior el criterio que es del tenor 
siguiente: SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El principio de 
congruencia previsto en el artículo 81 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en que la 
autoridad resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones 
oportunamente sometidas a su consideración. 
 

Se sostiene que la sentencia impugnada, causa agravios en 
virtud de que en ella la Sala Regional inobservó los artículos 128 
y 129 del Código de la Materia que señalan, cuales son los 
requisitos que toda sentencia para que este revestida de validez 
debe reunir, entre los cuales se encuentra ser congruentes con la 
demanda, contestación y resolver todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia y analizar las causales de 
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improcedencia y sobreseimiento del juicio, causales de 
improcedencia, que como se ha referido no analizó a fondo, la 
Magistrada Regional. 
 

Pues al señalar que se decretaba la nulidad del acto impugnado 
no precisó en forma clara y precisa los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico-jurídicas en que se apoyó para llegar a 
dicha determinación.”. 

 

 

IV.- Del contenido de los agravios que expresa la autoridad 

demandada en el recurso de revisión que se analiza, es pertinente señalar 

que a juicio de esta Plenaria resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de la misma sentencia, la A quo, cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 

las autoridades demandadas, en su escrito de demanda, así como en el 

recurso de revisión las cuales ya fueron analizadas, por lo tanto, resultan ser 

inoperantes; asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia de conformidad con el artículo 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ello en razón de 

que como es de explorado derecho que para que un acto sea legal es 

necesario que el acto sea emitido de conformidad con lo establecido por los 

artículos 14 y 16 Constitucionales  que prevén los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, para no dejar a la actora en un estado de incertidumbre 

respecto a la conducta calificada como infractora ya que al realizar el 

cómputo para la prescripción la funda en el artículo 116 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por considerar que se 

trata de una conducta grave por tratarse de hechos constitutivos  de 

probable responsabilidad administrativa, como son posibles irregularidades 

cometidas en el ejercicio de sus funciones públicas, la funda en las hipótesis 

previstas por los artículos 26 fracción I y VI y 75  fracción XII, de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero 
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Número 193, y 46 fracción I de la Ley Número 674 de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, sin considerar las circunstancias en que la 

conducta se ejecutó, los antecedentes y condiciones particulares de la 

servidora pública y las atenuantes que pudieran favorecerla para 

determinar el grado de responsabilidad en forma acorde y congruente con 

la ley; y al no llevar el procedimiento de esta manera, es claro que se 

violentan las garantías de legalidad y seguridad jurídica que consagran los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, acreditándose plenamente de esta manera 

la causal de nulidad e invalidez establecida en el artículo 130 fracción III del 

Código de la Materia, referente a la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, y al no hacerlo así, es obvio que se deja en estado 

de indefensión al actor del juicio, lo que permite declarar la inoperancia de 

los agravios expresados por las autoridades demandada; en consecuencia, a 

lo anterior expuesto, se advierte que la A quo si dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por 

los artículos 128 y 129 en relación directa con el artículo 124 del  Código de  

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

último expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide con los 

fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida. 
 

 

Esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios que se analizan 

como inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida, al no 

haber realizado argumentos idóneos y eficaces para demostrar la incorrecta 

fundamentación y motivación invocados por la Sala de origen, en la 

resolución recurrida, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el 

sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la 

finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse 

como una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de 

derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del 

recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, 

que el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas 

violaciones que considera le irrogan perjuicio. En otras palabras, en el 

presente recurso, se examina si se cumple o no con los requisitos que 

justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través 

de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en 



 

 

TCA/SS/089/2015 

 TCA/SRO/104/2011 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

30 
 

consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime que dada 

la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de 

los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento 

sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no desvirtúa con 

argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se sustenta la 

resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos 

jurídicos que impugnarán y destruyeran las consideraciones y fundamentos 

expresados por la A quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los 

razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, pues de la 

simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el 

sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha 

sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida por 

el Código de la Materia porque implicaría violación a los intereses de la 

contra parte de este juicio además no expresan que parte le irroga 

agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva 

recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por la autoridad demandada devienen infundados e inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia 

resolución que la Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al 

declarar la nulidad del acto impugnado en el expediente número 

TCA/SR0/104/2011, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 
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facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le 

otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha once de marzo 

del dos mil catorce, emitida por la  Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero. 

 

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, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de 

la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  el diecisiete de junio del 

dos mil catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/089/2015, para 

revocar o modificar la  sentencia combatida, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de 

marzo del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Sala Regional sita en la ciudad de Ometepec, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 



 

 

TCA/SS/089/2015 

 TCA/SRO/104/2011 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

32 
 

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, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA Magistrada de la Primera Sala Regional  de Acapulco, 

Habilitada en sesión Ordinaria  de fecha cinco de marzo del dos mil quince,  

para integrar Pleno, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.              MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ.                          
MAGISTRADO.            MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA,    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/104/2011 referente al toca 
TCA/SS/089/2015, promovido por las autoridades demandadas. 


