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R.59/2015 
 
 
TOCAS NÚMERO: TCA/SS/193/2015 y 
TCA/SS/194/2015 acumulados. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/117/2009. 
 
ACTORES:    ---------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALORIA  
GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION GENERAL 
DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE LA 
CONTRALORIA  GENERAL DEL ESTADO, 
SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, 
CONTRALORIA INTERNA, COORDINACION  
GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION  GUERRERO, 
DIRECCION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACION  GUERRERO, JEFE DE LA 
UNIDAD  DE ASUNTOS JURIDICOS  Y JEFE DEL 
DEPARTAMENTO  DE NOMINA Y DISTRIBUCION  
DE CHEQUES. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, trece de agosto de dos mil quince.---------------------------- 

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

tocas TCA/SS/193/2015 y TCA/SS/194/2015 acumulados, relativos a los recursos 

de revisión interpuestos por los representantes autorizados de las autoridades 

demandadas, en contra de la sentencia definitiva de diez de noviembre de dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo 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 veinte de noviembre de dos mil ocho, recibido  el 

veintitrés de abril de dos mil nueve, comparecieron por propio derecho ante la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  ----------------------------------------------------------------------------

---------------, a demandar la nulidad  de los actos impugnados consistentes en: “A). 

La  nulidad de la arbitraria, incongruente, aberrante e ilegal resolución 

de fecha  veintiséis de marzo del año  dos mil nueve, emitida  por la 

Contraloría  General del Estado de Guerrero y por la Dirección General 

de Normatividad y Procedimientos de la citada  Contraloría  emitida 

en el expediente administrativo número CGE-DCNP-R.REV.80/2008. B). 
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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. C). El incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debió revestir el procedimiento 

administrativo número SEG-CI-DO-NP-032/2007, substanciado  en 

contra de los suscritos actores. D). La violación  del artículo 115 de la 

Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Guerrero; en la 

aplicación de sanciones a los suscritos como servidores públicos del 

Gobierno del Estado. E). De las autoridades demandadas marcadas 

con los números III, IV, V, VI y VII, reclamamos todos y cada uno de los 

actos tendientes a ejecutar la arbitraria  incongruente, aberrante e 

ilegal resolución de fecha veintiséis  de marzo del año dos mil nueve, 

emitida por la Contraloría General del Estado de Guerrero, y por la 

Dirección General  de Normatividad y Procedimientos de la  citada 

Contraloría, emitida en el expediente  administrativo número CGE-

DGNP-R.REV.80/2008. F). El pago de todas y cada una de las 

prestaciones que dejemos de cubrir y que no se nos quiera pagar con 

motivo de todos los actos arbitrarios e ilegales tendientes a tal fin, es 

decir, que nos paguen todos nuestros emolumentos como si  los actos 

impugnados nunca hubieran existido. G). Reclamamos 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 arbitraria, 

incongruente, aberrante e ilegal resolución de fecha veintiséis  de 

marzo del año dos mil nueve, emitida por la Contraloría General del 

Estado de Guerrero y por la  Dirección General de Normatividad y 

Procedimientos de la citada Contraloría, emitida en el expediente 

administrativo numero CGE-DGNP-R.REV.80/2008.”; relataron los hechos, 

citaron los fundamentos legales  de su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas 

que estimaron pertinentes. 

 

2. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil nueve, el Magistrado  Instructor 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, admitió  a trámite el escrito de 

demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/117/2009, ordenándose 

el emplazamiento a las autoridades demandadas CONTRALORIA  GENERAL DEL 
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ESTADO, DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y PROCECDIEMIENTOS DE LA 

CONTRALORIA  GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, 

CONTRALORIA INTERNA, COORDINACION  GENERAL DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  GUERRERO, DIRECCION DE 

PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  GUERRERO, JEFE DE LA UNIDAD  

DE ASUNTOS JURIDICOS  Y JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE NOMINA Y 

DISTRIBUCION  DE CHEQUES. 

 

3. Mediante escritos diversos de veintiuno y veinticinco de mayo de dos mil 

nueve, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada 

en su contra, y seguida que fue la secuela procesal  con fecha diecinueve de agosto 

de dos mil trece,  se llevo acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos 

en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha diez de noviembre de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora dicto sentencia definitiva mediante la cual declaro la nulidad  

del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de que las autoridades demandadas paguen al C.  -----------------------------------

--------------- los emolumentos que dejo de percibir desde la inhabilitación del cargo 

que venia desempeñando como Jefe de Departamento de Servicios Generales 

hasta la ejecución de la resolución que se emita, y se deje insubsistente la multa 

impuesta al C.  ------------------------------------------- por la cantidad de $990.00 

(NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). 

 

5. Inconforme con la sentencia de diez de noviembre de dos mil catorce, las 

autoridades demandadas Contraloría General del Estado y contraloría Interna de la 

Secretaria de Educación Guerrero, interpusieron Recurso de Revisión ante la propia 

Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante 

escritos recibidos en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha 

ocho de diciembre de dos mil catorce y veinte de febrero de dos mil quince; 

admitidos que fueron los citados recursos; 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 remitieron el recurso y 

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

 

6. Calificados de procedentes los recursos, se ordeno el registro en el libro de 

de control que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de esta 

Sala Superior, integrándose los tocas TCA/SS/193/2015 y TCA/SS/194/2015, 
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turnándose con el expediente citado, al Magistrado designado, para el estudio y 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 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,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  

Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  

administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, 

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ------

---------------------------------------------------------------------------------,  impugnaron los actos 

de autoridad precisados en el resultando  primero  de  esta resolución, que son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades demandadas señaladas en el 

considerando segundo de la presente resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente TCA/SRCH/117/2009, con fecha diez de noviembre de dos mil 

catorce, se emitió la sentencia definitiva mediante la cual se declaro la nulidad de 

los actos impugnados, y al haberse inconformado las autoridades demandadas al 

interponer recurso por  medio de escrito con expresión de agravios, presentados 

ante la Sala  Regional Instructora con fecha ocho de diciembre de dos mil catorce y 

veinte de febrero de dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas 

en los artículos  178 fracción VIII, 179, 180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  

Contenciosos   Administrativos  del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que 

el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas  

de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

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 los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

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 por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 
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dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la Contraloría General del Estado el uno de diciembre de 

dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

dos al ocho  de diciembre de dos mil catorce, y a la Contraloría Interna de la 

Secretaria de Educación Guerrero, en fecha diecinueve de febrero de dos mil 

quince, por lo que el término para la interposición del recurso de revisión le 

transcurrió del veinte al veintiséis de febrero de dos mil quince, en tanto que los 

escritos de agravios fueron presentados en la Sala Regional del conocimiento con 

fechas ocho de diciembre de dos mil catorce y veintiséis de febrero de dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la  Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Regional Instructora, y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, resultando en consecuencia que los recursos de revisión fueron 

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

procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el recurrente  debe 

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

autos de los tocas que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios  

varios argumentos, mismos que se transcriben  a continuación. 

 

TCA/SS/193/2015 
 
PRIMERO: Me causa agravio la resolución  de fecha  diez 
de noviembre del dos mil catorce, emitida  por la Sala Regional 
Chilpancingo de este Tribunal Contencioso Administrativo en el 
Estado, en su  considerando último QUINTO y su resolutivo 
segundo: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
“QUINTO: por lo que se considera pertinente  determinar que 
las circunstancias  derivadas del presente expediente 
encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción III, 
del artículo 130, del Código de Procedimientos Contencioso  
Administrativo en el Estado de Guerrero, que se refiere a que 
son  causas  de invalidez del acto impugnado, la violación, 
indebida  aplicación e inobservancia  de la Ley, por lo que de  
conformidad  con lo dispuesto  en el artículo 132 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos en el Estado de 
Guerrero, EL EFECTO DE LA PRESENTE  RESOLUCION ES 
PARA DAR QUE LA CONTRALORIA GENERAL DEL  
ESTADO, dicte una  nueva resolución en base a los  
lineamientos señalados en el presente fallo, en donde se  
revoque la resolución de fecha 22 de octubre del 2008, en 
base a lo dispuesto por el artículo 75 fracción II, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del  
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Estado de Guerrero, correspondiente  a la preinscripción  
de la facultad sancionadora de la Contraloría Interna de la 
Secretaria  de Educación  Guerrero, para sancionar a los 
CC.  ------------------------------------------------------------------------------
----------------- por los periodos comprendidos del 2005-2006, 
ordenándose  para tal efecto, se restituya a los actores en el 
goce  de sus derechos indebidamente afectados, es decir, se  
pague al C.  ---------------------------------, los emolumentos que 
dejo, de percibir desde la  inhabilitación del cargo, que venía 
desempeñando  como Jefe de Departamento  de Servicios 
Generales hasta la ejecución de la resolución   que se emita y 
se deje insubsistente la multa impuesta al C.  ------------------------
----------------------------------, por la cantidad de $990.00 
(NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). 
 

R E S U E L V E 
 
SEGUNDO: La parte actora acredito los extremos de su 
acción.” 
 
El considerando y el resolutivo me causan agravios a mis 
representadas fragantemente toda vez, que, en ningún 
momento se transgrede las formalidades  esenciales de un 
procedimiento, ni  se vulnero en perjuicio  de la parte actora  las 
garantías  de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 
gobernados tutelan los artículos  14 y 16  de la Constitución 
Política, y artículo 1, de la Constitución Local, por lo tanto los 
preceptos  legales  que norman sus actividades y las 
atribuciones  que le han sido conferidas por la propia Ley se 
adecuo a las disposiciones  legales  por lo que se cumplió con 
los principios de legalidad por lo que no  se vulnero la esfera 
jurídica. 
 
Tan es así, que en la  resolución de fecha veintidós  de octubre 
del dos mil ocho, emitida por mi representado Secretario de  
Educación Guerrero, está  totalmente  apegada a derecho y en  
consecuencia la resolución de fecha veintiséis  de marzo del 
dos mil  nueve, emitida por la Contraloría General del Estado, 
toda vez que improcedentemente resuelve que opero la 
preinscripción en la resolución emitida por la Secretaria de 
Educación Guerrero, como lo determina ese tribunal 
contencioso administrativo, por lo  que resuelve  contrario a 
derecho si bien cierto que el veintiocho de agosto del dos mil 
seis, se ordena practicar la auditoria  administrativa y financiera 
al departamento de servicios generales dependiente de la 
dirección de recursos materiales de la Secretaria  de Educación 
Guerrero, y termina  donde comparece el actor  ---------------------
---------------------, compareció a desechar las observaciones 
derivadas de la auditoria practicada  al  Departamento de 
Servicios Generales, compareció a desahogar las 
observaciones derivadas de la auditoría practicada al 
Departamento de Servicios Generales dependiente de la 
Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 
Educación Guerrero. 
 
Por lo que es totalmente improcedente  y no es aplicable lo 
dispuesto por el artículo 75 fracción II,  de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, porque  no opera la prescripción. 
 



-7- 

 

 

Tal y como se puede  demostrar  en la resolución de fecha  
veintidós  de octubre del dos mil ocho, a foja segunda de la 
resolución  que existe  en el presente  juicio,  por lo 
consiguiente la resolución de fecha veintiséis  de marzo 
del dos mil nueve, esta  debidamente apegada a derecho 
toda vez que se dicto antes de que se cumpliera  el año, 
por lo que el artículo 75 de la Ley  de Responsabilidades de 
los Servidores  Públicos del Estado. Toda vez que este 
opera cuando la  resolución se ha dictado un año después  
y la resolución emitida por la Secretaria  de Educación 
Guerrero, se dictó antes del año o sea inicia el 28 de 
agosto del dos mil seis, y se cierra el diez de  diciembre  
del dos mil siete, por lo que paso diez meses después para 
emitir  la resolución.          
 
En consecuencia de ello es totalmente  improcedente y fuera 
de todo contexto legal que esa H. Sala Regional haya emitido 
una  resolución que es motivo de impugnación resolviendo  
declarar la  nulidad de la resolución, por lo que es procedente 
declarar la  validez del acto impugnado porque esta apegada a 
derecho. 
 
Es claro  que la H. Sala Regional Chilpancingo del Tribunal  de 
lo Contencioso Administrativo, no tomo en cuenta los tiempos 
de la resolución, estudio preferente al fondo de cuestión 
planteada, razón por la cual, estas pueden ser analizadas en 
cualquier etapa del juicio a un en revisión. 
 
Es por todo esto que esta H. Sala del conocimiento deberá  
ordenar revocar la resolución que hoy se combate y ordenar se 
dicté  otro en su lugar, en donde se declare la validez del acto 
impugnado señalados  en el inciso a), del escrito de demanda.                                                                                                                             
 
 
TCA/SS/194/2015 
 
Único: Es de señalar que subsiste interés jurídico para 
interponer el recurso de revisión, toda vez que la Sala 
Instructora debió declarar la validez de los actos  emitidos por 
ésta 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, un 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 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  del acto impugnado 
señalado  con el inciso A) del escrito de demanda, en los 
términos y para los efectos precisados en el último 
considerando de este fallo. 
 
Lo que resulta a todas luces contrario a derecho, en razón  de 
que es claro y de  manera notable la falta de apreciación y 
valoración de la resolución primigenia sujeta a estudio, 
contraviniendo  los lineamientos que el propio Código de 
Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del Estado de 
Guerrero, prevé en sus artículos 4, 128 y 129 fracciones II y III, 
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que regulan  las hipótesis legales a través de las cuales deben 
ceñir  su acontecer  las Salas Regionales de ese Honorable  
Tribunal Administrativo al resolver los casos sometidos a su 
competencia, que 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;.." 

 
Elementos jurídicos que la A quo debió contemplar al dictar 
sentencia sin embargo no lo hizo ya que de acuerdo a su juicio 
la Sala Regional juzgadora considero operante el UNICO 
CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ, planteado por la 
parte actora en escrito de demanda por cuanto hace a la 
determinación de la prescripción por la indebida terminación de 
la gravedad. Lo que conlleva a emitir una declaratoria de 
nulidad de la resolución impugnada de fecha  veintisiete de 
marzo de dos mil nueve que se marcó con el inciso A), en el 
rubro de actos impugnados de la demanda, ya que la Sala 
Instructora determino que de conformidad  con lo que dispone 
el artículo 130 fracción III relativa a la violación indebida  
aplicación  o inobservancia de la Ley, lo que trae como 
resultado que conforme a lo que dispone el artículo 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el 
efecto de la Presente resolución debe ser para que la 
Contraloría General del Estado dicte una nueva resolución en 
base a los lineamientos señalados en el presente  fallo, en 
donde se revoque la resolución de fecha veintidós  de octubre 
de mil ocho, en base  a lo dispuesto en el artículo 75 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, correspondiente a la prescripción de la 
facultad sancionadora de la Contraloría Interna de la Secretaría 
de Educación Guerrero para  sancionar a los CC.  -----------------
----------------------------------------------------------------------------------, 
por los periodos comprendidos del 2005-2006, ordenándose 
para tal efecto, se restituya a los actores en el goce de su 
derecho indebidamente afectado, es decir, se pague al C.  ------
---------------------------, los emolumentos que dejo de percibir 
desde ola inhabilitación del cargo que venia desempeñando 
como Jefe de Departamento de Servicios Generales hasta la 
ejecución de la resolución que se emita y se deje insubsistente 
la multa impuesta al C.  ---------------------------------------------, por 
la cantidad de $990.00 (NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 
00/100 M.N.). 
 
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: 
 



-9- 

 

 

 
 
Hipótesis jurídicas que claramente consignan la debida 
observación para todo servidor público en el ejercicio  de sus 
funciones, lo que en el caso concreto no aconteció, en razón de 
que los servidores públicos involucrados CC.  -----------------------
-----------------------------------------------------------------------,  en su 
carácter de Jefe del Departamento de Servicios Generales y 
Encargado del Mantenimiento a Edificios, dependiente de la 
Dirección de Recursos Materiales de la Secretaria de 
Educación Guerrero, al momento de los hechos, fueron sujetos 
a procedimiento administrativo por parte de la Secretaria de 
Educación Guerrero, por violación a los artículos 46 fracción I 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 9, 
16 y 31 de la Ley de Administración y Recursos Materiales 
ambas del Estado de Guerrero, y darle debido cumplimiento a 
lo establecido en el Manuel de organización de la Dirección de 
Recursos Materiales de la SEP; respecto a las observaciones 
que se vincularon directamente con los resultados derivados de 
la autoridad administrativa y financiera aplicada al 
Departamento de Servicios Generales dependiente de la 
Dirección de Recursos Materiales de la Secretaria de 
Educación Guerrero, correspondientes a los ejercicios 2005 y 
2006, en la que se detectaron observaciones con cargo a los 
hoy actores, tales como que no cumplieron con los requisitos 
de tres cotizaciones para la adquisición de equipo de oficina y 
computo, y lo realizaron por adjudicación directa violando con 
ello las disposiciones señaladas en los artículos 9, 16 y 31 de 
la Ley de Administración y Recursos Materiales; se verificaron 
las cotizaciones de los proveedores  ------------------------------, 
propietario del taller  --------------------------------------- y del Sr.  ----
---------------------------, propietario del taller  ------------------------- 
manifestando ambos proveedores que las cotizaciones 
presentadas no corresponden a su negocio, así como tampoco 
reconocen el sello utilizado en las cotizaciones, de lo que se 
desprende que si los proveedores no reconocen como suyas 
sus cotizaciones, estas y los sellos  insertados en ellas, son 
apócrifos, y con lo que obviamente se benefició a terceros, en 
detrimento del procedimiento  previsto para tal efecto pagos 
indebidos a proveedores y prestadores de servicios por 
concepto de agua de pipa, agua purificada, servicios de 
limpieza al equipo de computo, servicio  de fumigaciones, 
seguridad privada, etc., aún cuando algunos proveedores no 
presentaron contratos y otros  los presentaron pero sin firmas, 
generando con ello un pago indebido hasta por la cantidad de 
$11,578.017, y como tal, no se sujetaron a las políticas 
presupuestales señaladas en el Manual  de Recursos  
Financieros y Lineamientos, y al no hacerlo, incumplieron con 
las disposiciones  de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestaria; se revisaron expedientes de proveedores que 
otorgaron servicios de impresión para realizar los trabajos 
requeridos, por las diferentes áreas de la Secretaria, 
encontrándose diversas  irregularidades como talleres de 
impresión fantasma, cotizaciones falsas y empresas creadas 
para  beneficiar con la adjudicación de los trabajos a terceras  
personas, con tal situación se generó  un importe  pagados por 
estos servicios por una cantidad de $1,013.457.01 violando 
obviamente  con ello también, el Manual de Recursos  
Financieros y Lineamientos establecidos  por la Comisión de 
Políticas Presupuestales de la SEG; se  detectó que el 
proveedor  de agua  ---------------- estuvo facturando  el garrafón 
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con agua en $20.00 y la caja de botellas de agua de 500ml, en 
$78.26, desde enero del 2005 hasta el 16 de mayo del mismo 
año, sin embargo a partir del 01 de junio del 2005, esta  misma 
empresa facturó el garrafón de agua en $15.00, y en la caja de 
botellas de 500 ml. en $60.86, demostrando que el precio se 
cobro en un 25% arriba del precio normal, durante los primero 
cinco meses del 2005, generando con ello un pago  indebido 
hasta  por la cantidad de $77,734.68, incumpliendo de igual 
manera las políticas  de austeridad, racionalidad y disciplina  
presupuestaria de la Secretaria  de Educación Guerrero; se 
detectaron  llamadas telefónicas no oficiales e internacionales 
generándose  un pago por este concepto  por la cantidad de 
$4,761,82. 
 
Dispositivos legales que analizados en función de las 
atribuciones  respectivas en ellos previstas y haciendo  un 
enlace lógico entre lo preceptuado y las funciones   que de 
manera natural se desprenden de la naturaleza del cargo que 
desempeñaban, crean sin lugar a dudas convicción de que 
efectivamente, las observaciones citadas son imputables a los 
servidores públicos involucrados, en su carácter  de Jefe del 
Departamento de Servicios Generales y Encargado del 
Mantenimiento e Edificios, dependiente de la Dirección de 
Recursos  Materiales de la Secretaria de Educación Guerrero, 
al momento de los hechos, observaciones que definitivamente 
son graves, porque  de alguna manera con estas omisiones y 
acciones, se generaron gastos indebidos y un mal  control en el 
área que tienen a su cargo, y como tal, se genero de alguna 
manera un perjuicio a la Secretaria  de Educación Guerrero, 
dejando de observar estrictamente  los principios de legalidad, 
honestidad y lealtad como lo exige el artículo 46 de la Ley  de 
Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 
 
Situación que irroga agravios a mi representada, lo expuesto 
por la Sala  Regional Chilpancingo al decretar la nulidad del 
acto, para el efecto de la presente resolución debe ser para 
que la Contraloría General del Estado, dicte una nueva 
resolución en base a los lineamientos  señalados en el 
presente  fallo, en donde se revoque la resolución de fecha 
veintidós  de octubre  de dos mil ocho, en base a lo 
dispuesto en el artículo 75 fracción II de la Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, correspondiente a la prescripción de la 
facultad sancionadora de la Contraloría Interna de la 
Secretaria de Educación Guerrero para sancionar a los CC.  
-------------------------------------------------------------------------------------
--------- por los periodos comprendidos del 2005-2006, 
ordenándose para tal efecto, se restituya  a los actora en el 
goce  de su derechos indebidamente  afectado, es decir, se 
pague al C.  ------------------------------------, los emolumentos  
que dejo de percibir desde la inhabilitación  del cargo que 
venía  desempeñando como Jefe del Departamento  de 
Servicios Generales hasta la ejecución de la  resolución 
que se emita y se deje insubsistente la multa  impuesta al 
C.  -------------------------------------------------, por la cantidad de 
$990.00 (NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), 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 emitir el acto impugnado, 
contraviniendo con ello lo estipulado por el artículo 26 del 
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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 principios 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 una uno de los hechos y pretensiones hechas valer por 
las partes. Lo que queda de manifiesto, que la 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 como lo hizo, así también 
omitió analizar, estudiar y valorar las pruebas que fueron 
ofrecidas al contestar la  demanda, con las cuales quedó 
plenamente acreditado la responsabilidad de las aquí actores. 
Lo que sin duda se traduce en una flagrante violación al 
artículo 124 en relación con el 129 fracción II del Código de la 
Materia, por inexacta e indebida  aplicación de los mismos, por 
parte del Magistrado  instructor. 
 
Se sostiene  lo expuesto, en virtud  de que la gravedad de la 
conducta y la figura de la prescripción que refiere el magistrado 
instructor, si fueron debidamente analizadas y valoradas por mi 
representada, tal como así lo constan en la resolución 
impugnada. Por cuanto  hace a la primera figura legal, fue 
definida en razón de que las  conductas imputadas, se 
generaron gastos indebidos y un mal control en el área que 
tenían a su cargo, y como tal, se genero de alguna manera un 
perjuicio a la Secretaria de Educación Guerrero, y que al ser 
omisos en las observaciones ya desglosadas, incumplieron con 
las obligaciones que les impone el artículo 46 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero; ya que en el  caso en particular y tomando 
en consideración la gravedad de la falta administrativa en que 
incurrieron  los involucrados, no procede la prescripción que 
pretenden hacer valer, ya que su conducta no encuadra en las 
hipótesis para la figura  de la prescripción  prevista en el 
artículo 75 fracción I y II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero (número 674), sino 
que más bien esta conducta por su naturaleza y consecuencia 
de omisión en el cumplimiento de sus funciones como 
servidores públicos de la Secretaría de Educación Guerrero, 
como ya se dijo, se considera grave, tal y como lo establece el 
artículo 114 último párrafo de la  Constitución Política de los 
Estados Unidos  Mexicanos, en relación  con el numero 116 de 
la Constitución Política  Local del Estado de Guerrero, por lo 
que los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años, 
tratándose de actos graves, como se advierte del siguiente 
texto: 
 
“La Ley señalará  los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza 
y consecuencia de los actos u omisiones fuesen graves, los 
plazos de prescripción no serán  inferiores a tres años.” 
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Esta es así, en virtud  de que, de ninguna  manera los CC.  -----
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------, justificaron  en su totalidad las acciones cometidas 
en el ejercicio de sus funciones públicas, con motivo de la 
Auditoria  Administrativa y Financiera practicada al 
Departamento de Servicios Generales de dicha Secretaria, 
correspondiente a los ejercicios 2005-2006, y en la que se 
desprendió que ambos servidores públicos, se condujeron en 
forma deficiente en el desempeño de sus actividades laborales, 
omitiendo con ello, darle debido cumplimiento a lo establecido 
en el Manual de Organizaciones de la Dirección  de Recursos 
Materiales  de la S.E.G., en consecuencia, los actores del 
juicio, dejaron de cumplir con la máxima diligencia y eficiencia 
el desempeño del cargo que ostentaban  al momento de los  
hechos, incumpliendo con las obligaciones que les impone el 
artículo  46 fracción I de la Ley de Responsabilidades  de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero; ya que en el caso 
particular y tomando en consideraciones la gravedad de la falta  
administrativa en que incurrieron, no se dan las condiciones 
para que en el caso opere la prescripción que pretenden hacer 
valer, ya que su conducta no encuadra en las hipótesis para la 
figura de la misma, y que está prevista en el artículo 75 
fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos  del Estado de Guerrero (número 674), 
sino que mas bien, por su naturaleza y consecuencia  de las 
irregularidades atribuidas en el cumplimiento de sus funciones, 
como ya se dijo, se  considera grave, tal y como lo establece el 
artículo 114 último párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos  Mexicanos, en relación con el numeral 116 de 
la Constitución Política  Local del Estado de Guerrero, que 
establecen que tratándose  de hechos graves, los plazos de 
prescripción no serán inferiores a tres años, ya que la  
gravedad que alude el precepto  Constitucional, se refiere a la 
importancia que reviste el  incumplimiento de las disposiciones 
que en el ejercicio  de sus funciones el servidor  público debe 
observar, ya que con tal incumplimiento implica violación de las  
disposiciones  que en el ejercicio de sus funciones, y en el caso 
en concreto no justificaron en su totalidad las acciones 
cometidas en el ejercicio de sus funciones  públicas, con motivo 
de la Auditoria Administrativa  y Financiera practicada al 
Departamento de Servicios  Generales de dicha Secretaría, 
correspondiente a los  ejercicios 2005-2006, y en la que se 
desprendió que ambos servidores públicos, se condujeron  en 
forma deficiente en el desempeño de sus actividades laborales, 
omitiendo  con ello, darle debido cumplimiento a los establecido 
en el Manual de Organización de la Dirección de Recursos 
Materiales de la  S.E.G. irregularidades  administrativas que por 
demás resultaron suficientes para ser estimadas de gravedad 
por la naturaleza de su encargo, independientemente  que la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero, en 
su resolución de fecha veintidós  de octubre del año dos mil 
ocho, haya referido que las conductas NO SE CONSIDERAN  
FALTAS  GRAVES y oscilan entre la MINIMA Y LA MEDIA, sin 
embargo, esta Contraloría General del Estado, al resolver el 
recurso de revisión interpuesto por los hoy actores, considero 
que las acciones cometidas por los CC.  ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------, en el 
ejercicio de sus funciones públicas, con motivo de la Auditoria 
Administrativa  y Financiera practicada al Departamento de 
Servicios Generales de dicha Secretaría, correspondiente a los 
ejercicios  2005-2006, no dejan de ser conductas graves, para 
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el efecto de la prescripción, es decir, mi representada en 
ningún  momento suplió  la deficiencia de la resolución de 
origen, sino que por la  omisiones citadas   y las violaciones al 
citado precepto legal, es decir, al artículo 46 fracción I de la Ley  
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, resulta aplicable para efectos de prescripción de las 
facultades en materia administrativa disciplinaria, lo dispuesto 
por el artículo 116 último párrafo de la Constitución Política  del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, en correlación con el  
numeral 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos, el cual prevé  la calificación de actos  
administrativos graves, sin determinar que dichas acciones 
deban tener como consecuencia la obtención de un beneficio 
económico o daños al  patrimonio del estado, siendo dichos  
numerales específicos  al señalar que se calificará  la gravedad 
en virtud de la naturaleza y consecuencia de los actos 
cometidos, en vista de que el citado artículo 116 Constitucional 
señala textualmente: 
 
“La Ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción III del artículo 111, cuanto 
dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de 
prescripción  no serán inferiores a tres años” (lo resaltado  
es nuestro) 
 
Es decir, el constituyente  estableció un plazo mínimo, pero al 
no advertirse un plazo máximo, significa que en tratándose de 
hechos  graves imputables a los  servidores públicos, el plazo  
máximo  es infinito, criterio que incluso recoge el artículo 114 
de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, 
transcripción de la  cual se puede establecer que dichos 
artículos disponen que será la Ley, en este caso la  Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la 
que señale los casos  de prescripción, sin embargo es a todas 
luces apreciable que en la última parte del texto establece que 
cuando  los actos u omisiones fuesen  graves se aplicará un  
plazo no menor de tres años, y por lo tanto dicho fundamento 
resulta aplicable al acto cometido por los involucrados en este 
asunto, al considerarse como grave su conducta; criterio que 
guarda  sustento, en la Tesis visible  en la página 500 del 
Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: 
Cuarto Tribunal Colegiado  en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, Novena Época, Tomo I, correspondiente al mes  de 
junio  de 1995, que a continuación  se transcribe y que es 
aplicable en lo conducente: 
 
Novena Época 
Registro: 205046 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo I, Junio de 1995 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.7 A 
Página: 500 

PRESCRIPCION DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
DEBE CONSIDERARSE LA GRAVEDAD DEL ACTO IMPUTADO 
AL SERVIDOR PUBLICO PARA ESTABLECERLA. El último 
párrafo del artículo 114 constitucional, dispone: "... La ley 
señalará los casos de prescripción de la responsabilidad 
administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia 
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de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del 
artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves 
los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años." 
Ahora bien, la gravedad a que alude el precepto en cita se refiere 
a la importancia que reviste el incumplimiento de las 
disposiciones que en el ejercicio de sus funciones el servidor 
público debe observar y que no siempre implicará un beneficio o 
daño económico, como en el caso en que un representante 
social exceda el término constitucional para consignar a los 
presuntos responsables de una conducta delictiva, 
comportamiento que implica violación a los derechos humanos, 
y que debe considerarse grave para el efecto de imponer la 
sanción correspondiente, al servidor público, debiendo 
entonces contarse el término de tres años previsto, tanto en 
aquel artículo, como en la fracción II del artículo 78 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 
que opere la prescripción de la responsabilidad. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 154/95. Director General Jurídico de la Procuraduría 
General de la República. (Rafael Quintanilla Cedillo). 8 de marzo de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretario: Emilio Hassey Domínguez. 

 
Es decir, conforme al artículo 114, último párrafo, de la Constitución  
Política de los Estados  Unidos Mexicanos, los términos de 
prescripción  establecidos por las  leyes de responsabilidades se 
fijarán  tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los  actos 
y omisiones. En otras palabras, el Constituyente  fijó los lineamientos 
a seguir por el legislador, en el sentido de que las normas que rijan 
los procedimientos de  responsabilidades de servidores públicos, 
específicamente en lo concerniente a la  prescripción de las 
facultades  sancionadoras del Estado, los plazos  respectivos sean  
congruentes con la falta cometida imponiendo   como único limite que 
en las conductas  graves el término no podrá  ser menor  a tres años. 
Pero si bien es cierto que con  independencia  de que no se 
estableció expresamente que la prescripción para  sancionar 
conductas infractoras graves es de tres años; también lo es que el 
texto legal contiene  la regla general consistente  en que en todos los 
casos la figura jurídica de que se trata se actualiza en el plazo 
referido, de ahí  que deba entenderse que cuando sea cometida una 
conducta grave, el término de prescripción siempre será  de tres 
años tal como fue  ordenado en el último  párrafo del artículo 114 de 
la Constitución Federal, desechándose así el supuesto de excepción 
mencionado; motivo por el cual, la norma  legal de que se trata no 
transgrede el referido precepto Constitucional. 
 
Lo que indudablemente  se desprende que es incongruente el 
razonamiento expuesto por la Sala Instructora al declarar “…que el 
efecto de la presente  resolución  debe ser  para que la Contraloría 
General del Estado, dicte una nueva resolución en base a los 
lineamientos señalados en el presente fallo, en donde se revoque  la 
resolución de fecha veintidós de octubre  de dos mil ocho, en base a 
lo dispuesto en el  artículo 75 fracción II de la Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, correspondiente a la prescripción  d ela facultad 
sancionadora de la  Contraloría Interna de la Secretaria  de 
Educación Guerrero para sancionar a los CC.  ------------------------------
-------------------------------------------------------------- por los periodos 
comprendidos  del 2005-2006, ordenándose para tal efecto, se 
restituya a los actores en el goce de su derechos indebidamente 
afectado, es decir, se pague al C.  --------------------------, los 
emolumentos que dejo de percibir desde la inhabilitación del cargo 
que  venía desempeñando como Jefe de Departamento de Servicios 
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Generales hasta la  ejecución de la resolución que se emita y se deje 
insubsistente  la multa impuesta al C.  -----------------------------------------
----------, por la cantidad de $990.00 (NOVECIENTOS NOVENTA 
PESOS 00/100 M.N.)…” 
 
En resumen, atendiendo lo esgrimido por la Magistrada Instructora, 
para declarar la nulidad para efectos del acto impugnado, no es 
aplicable al caso  sometido a su potestad de decisión, ello en razón  
de que como se ha precisado las conductas cometidas por los CC.  --
-----------------------------------------------------------------------------------, son 
graves al no justificar en su totalidad las acciones cometidas en el 
ejercicio  de sus funciones públicas, con motivo de la Auditoria 
Administrativa y Financiera practicada al Departamento de Servicios  
General  de dicha Secretaria correspondiente a los ejercicios 2005-
2006, y en la que se desprendió que ambos servidores públicos, se 
condujeron en forma deficiente en el desempeño  de sus  actividades 
laborales, omitiendo con ello, darle debido  cumplimiento a lo 
establecido en el Manual de Organización de la Dirección  de 
Recursos  Materiales de la S.E.G., en consecuencia, los actores del 
juicio, dejaron  de cumplir con la máxima  diligencia y eficiencia  el 
desempeño del cargo que ostentaban  al momento de los hechos, 
incumplimiento con las obligaciones que les impone  el artículo  46 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero; por lo que en el  Caso en concreto mi 
representada en el sentido que resolvió el medio de impugnación, en 
ningún momento vulnero en perjuicio de los hoy actores las garantías 
de legalidad y se seguridad jurídica que a favor de los gobernados 
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 1° de la Constitución Local, toda vez que el 
plazo de prescripción que señala la Ley de responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de guerrero, en su artículo 75 en 
relación con el 114 que señalan lo siguiente: ARTICULO 75 
preceptúa que: Las Facultades del superior jerárquico y de la 
contraloría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetara 
a lo siguiente: I.- prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o 
el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario 
mínimo general regional vigente, o si la responsabilidad no fuese 
estimable en dinero. El plazo de prescripción se contara a partir del 
momento en que hubiese cesado si fue de carácter continuo, y II.- En 
los demás casos prescribirán en un año. ARTÍCULO 114.-  el 
procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo 
en el que el servidor público desempeñe un periodo  no mayor de un 
año a partir de iniciado el procedimiento. La Ley señalara los casos 
de prescripción de la Responsabilidad administrativa tomando en 
cuenta la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u 
omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán 
inferiores a tres años.” Ahora bien, conforme al texto que refiere el 
artículo 114, último párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, “Ordenamiento Supremo” señala que los términos 
de prescripción establecidos por la leyes de responsabilidades se 
fijaran tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos 
y omisiones. En otras palabras, el constituyente fijo los lineamientos 
a seguir por el legislador en el sentido de que las normas que rijan 
los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, 
específicamente en lo concerniente a la prescripción de las 
facultades sancionadoras del Estado, lo plazos respectivos sean 
congruentes con la falta cometida, imponiendo como único límite que 
en las conductas graves el termino no podrá ser menor a tres años. 
 
No obstante a ello, si bien es cierto que no se estableció 
expresamente que la prescripción para sancionar conductas 
infractoras graves es de tres años; también lo es que el texto legal 
contiene la regla general consistente en que todos los casos la figura 
jurídica de que se trata se actualiza en el plazo referido de ahí que 
deba entenderse que cuando sea cometida una conducta grave, el 
termino de prescripción siempre de tres años tal y como fue 
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ordenado en el último párrafo del artículo 114 de la Constitución 
Federal, desechándose así el puesto de excepción mencionado; 
motivo por el cual, la norma legal de que trata no trasgrede el referido 
precepto constitucional. 
 
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 para 
efectos del acto emitido por esta Contraloría General del estado, es 
infundado y por ende improcedente, ya que por esta Autoridad de 
Control estatal, siempre se apegó a las normas jurídicas que rige el 
Recurso de Revisión, lo que se concluye que no existe una indebida 
inobservancia de la Ley, como lo refiere la Sala Regional, pues como 
quedo acreditado en líneas que anteceden. 
 
Lo que en el caso concreto, se acredita que la Sala Regional 
Chilpancingo de ese Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, no 
estudio, menos aun analizando detalladamente las documentales 
publicas ofrecidas como pruebas, por esta contraloría General del 
estado, al dar contestación a la demanda de nulidad, consistentes en 
la resolución dictada en el expediente de marras. Situación que 
podrá usted corroborar C. Magistrado Presidente de esa H. Sala 
Superior, que a la sala Regional Instructora se le informo y advirtió 
que la figura de prescripción que hacia valer la parte actora, no 
operaba a su favor, en razón de que la conducta que realizo es 
grave. De lo expuesto, se infiere que la sentencia dictada por la sala 
regional Chilpancingo, mediante el cual declara la nulidad para 
efectos del acto emitido por esta Contraloría General del estado de 
guerrero, no se encuentra debidamente fundada ni motivada, 
requisitos que exigen los numerales 14 y 16 de la Constitución 
General de la Republica; 4, 128 y 129 fracciones II y III del Código de 
procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
En las anotadas condiciones de hechos y de derecho, se debe 
imponer a revocar la sentencia de fecha diez noviembre del dos mil 
catorce, dictada en el juicio de nulidad TCA/SRCH/117/2009, por la 
Sala Regional Chilpancingo de ese H. Tribunal de lo Contenciosos 
Administrativo del Estado de Guerrero, consecuencia de ello, con  
fundamento en lo estatuido por los dispositivos 129 fracción V, del 
código de Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado; 
28 fracción I, 29  y relativos de la Ley Orgánica de ese H Tribunal de 
lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, deberá 
declarar legalmente la validez del acto impugnado, dictado por esta 
Contraloría General Del Estado. 
 
 
 
 

IV.  En sus agravios esencialmente expone la representante autorizada de las 

autoridades demandadas Secretario, Director de Personal y Contralor Interno, de la 

Secretaría de Educación, Guerrero, que le agravia la resolución de diez de 

noviembre de dos mil catorce, emitida por la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, en virtud de que en ningún momento se transgreden las formalidades 

esenciales del procedimiento, ni se vulnera en perjuicio de los actores las garantías 

de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1° de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero. 
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Que la resolución de veintidós de octubre de dos mil ocho, emitida por el 

Secretario de Educación, Guerrero, está totalmente apegada a derecho, y que 

resulta improcedente la prescripción como indebidamente lo determino la Sala 

primaria, en razón de que si bien es cierto que el veintiocho de agosto de dos mil 

seis, se ordenó practicar la auditoría administrativa y financiera al Departamento de 

Servicios Generales, dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la 

Secretaría Educación, Guerrero, y termina donde comparece el actor  -------------------

-------------- a desechar las observaciones derivadas de la referida auditoría, en virtud 

de lo cual, considera inaplicable lo dispuesto por el artículo 75 fracción II de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez 

que éste opera cuando la resolución se a dictado un año después, y que la 

resolución emitida por la Secretaría de Educación, Guerrero, se dictó antes del año, 

toda vez de que se inicia el veintiocho de agosto de dos mil seis, y se sierra el diez 

de diciembre de dos mi9l siete. 

 

En razón de lo anterior estima que la sentencia emitida por la Sala Regional se 

encuentra fuera de todo contexto legal al declarar la nulidad de la resolución 

impugnada, en virtud de que no tomo en cuenta los tiempos de la resolución. 

 

Por su parte, el representante autorizado de las autoridades demandadas 

Contralor General del Estado y Director General de Normatividad y Procedimientos 

de la Contraloría General del Estado, en esencia argumentan que lo resuelto por la 

Sala primaria es contrario a derecho, en razón de que es claro y notable la falta de 

apreciación y valoración de la resolución primigenia sujeta a estudio, contraviniendo 

los lineamientos que el Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, prevé en sus artículos 4, 128 y 129 fracciones II y III, que 

señalan las hipótesis legales a las que debe ceñirse el acontecer de las Salas 

Regionales de éste Tribunal Administrativo al resolver los casos sometidos a su 

competencia. 

 

Que la Juzgadora primaria no considero todos los elementos al declarar 

operante el único concepto de nulidad e invalidez planteado por la parte actora en su 

escrito de demanda por cuanto hace a la determinación de la prescripción, lo que dio 

como resultado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalara 

como efecto que la Contraloría General del Estado dicte una nueva resolución, en la 

que se revoque la resolución de veintidós de octubre de dos mil ocho, con base a lo 

dispuesto por el artículo 75 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en la que se declare procedente la 

prescripción de la facultad sancionadora de la Contraloría Interna de la Secretaría de 
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Educación, Guerrero, para sancionar a los CC.  -------------------------------------------------

----------------------------------. 

 

Señala que la esencia de los actos impugnados emana de la estricta 

observancia y aplicación del artículo 46 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que consigna la observancia de 

todo servidor público en el ejercicio de sus funciones, y que los servidores públicos 

involucrados  ---------------------------------------------------------------------, en su carácter de 

Jefe del Departamento de Servicios Generales y Encargado del Mantenimiento de 

Edificios, dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 

Educación, Guerrero, por violación a los artículos 41 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 9, 16 y 31 de la Ley de 

Administración y Recursos Materiales del Estado de Guerrero, y darle debido 

cumplimiento en el Manual de Organización de la Dirección de Recursos Materiales 

de la SEG, como consecuencia de los resultados a la auditoria practicada a los 

ejercicios 2005 y 2006, en la que se detectaron observaciones con cargo a los hoy 

actores tales como que no cumplieron  con los requisitos de tres cotizaciones para 

adquisición de equipo de oficina y computo, que realizaron por adjudicación directa, 

violando con ello las disposiciones señaladas en los artículos 9, 16 y 31 de la Ley de 

Administración y Recursos Materiales; que se verificaron las cotizaciones de los 

proveedores  -------------------------------, Propietario del taller  ----------------------------------

----- y del señor  -------------------------------, propietario del taller  ---------------------, 

manifestando ambos proveedores que las cotizaciones presentadas no 

corresponden a su negocio, así como tampoco reconocen el sello utilizado en las 

cotizaciones. 

 

 Que algunos proveedores no presentaron contratos y otros los presentaron 

pero sin firmas, generando con ello un pago indebido hasta por la cantidad de 

$11,578.017, y que se revisaron expedientes de proveedores que otorgaron 

servicios de impresión para realizar los trabajos requeridos por las diferentes áreas 

de la Secretaría, encontrándose diversas irregularidades como talleres de impresión 

fantasmas, cotizaciones falsas y empresas creadas para beneficiar con la 

adjudicación de los trabajos a terceras personas, generándose un importe pagado 

por una cantidad de $1,013,457.01. 

 

Continúa señalando que el proveedor de agua  ---------------- estuvo facturando 

el garrafón con agua en $20.00 y la caja de botellas de agua de 500 ml. en $78.26 

desde enero de 2005, hasta el 16 de mayo del mismo año, sin embargo a partir del 

01 de 2005, ésta misma empresa facturo el garrafón de agua  a $15.00 y la caja de 

botellas de 500 ml. en $60.86 demostrando que el precio se cobro en un 25% arriba 

del precio normal durante los primeros cinco meses del 2005, generando con ello un 
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pago indebido hasta por la cantidad de $77,734.68, con lo cual precisa que se 

genero de alguna manera u perjuicio a la Secretaría de Educación, Guerrero. 

 

En esa medida sostiene que lo expuesto por la Sala Regional Chilpancingo al 

declarar la nulidad del acto, contraviene lo estipulado por el artículo 26 del Código de 

la materia, porque omitió analizar en forma congruente todos los hechos a la 

autoridad de control estatal para resolver en el sentido como lo hizo, lo que se 

traduce en una violación al artículo 124 en relación con el 129 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que la figura de la prescripción a que alude el Magistrado Instructor si fue 

debidamente analizada y valorada por su representada, con independencia de que 

la Contraloría interna de la Secretaría de Educación, Guerrero, en su resolución de 

fecha veintidós de octubre del año dos mil ocho, haya referido que las conductas no 

se consideran faltas graves y que oscilan entre la mínima y la media; sin embargo la 

Contraloría General del Estado, al resolver el recurso de revisión interpuesto por los 

hoy actores, considero que las acciones cometidas por los CC.  ---------------------------

------------------------------------------------------------------, en el ejercicio de sus funciones 

públicas, con motivo de la auditoría administrativa y financiera practicada al 

Departamento de Servicios Generales de dicha secretaría, correspondientes a los 

ejercicios 2005 -2006, no dejan de ser conductas graves para el efecto de la 

prescripción porque tienen como consecuencia un beneficio económico o daños al 

patrimonial del Estado, para lo cual el constituyente estableció un plazo mínimo, 

pero al no advertirse un plazo máximo es infinito. 

 

En tales condiciones afirma que su representada al resolver el medio de 

impugnación en ningún momento vulnero en perjuicio de los hoy actores las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 del la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  y 1 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios 

por los representantes autorizados de las autoridades demandadas, a juicio de esta 

Sala revisora devienen unos inatendibles y otros infundados e inoperantes para 

revocar o en su caso modificar la sentencia definitiva cuestionada por las 

consideraciones siguientes. 

 

En primer lugar, resultan inatendibles los argumentos planteados en concepto 

de agravios por la representante autorizada de las autoridades demandadas 

Secretario de Educación, Guerrero, Director de Personal y Contralor Interno de la 

Secretaría de Educación, Guerrero, toda vez que la sentencia definitiva de diez de 

noviembre de dos mil catorce, no genera agravio alguno en su perjuicio, en razón de 
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que como se advierte de la citada resolución particularmente del considerando 

CUARTO en relación con el resolutivo PRIMERO de la misma, se decretó el 

sobreseimiento del juicio respecto de las citadas autoridades, y los agravios que 

expresan dichas autoridades en su recurso de revisión, no combaten el 

sobreseimiento del juicio, sino que deliberan en contra de las cuestiones de fondo 

abordadas por la juzgadora primaria, en que se apoyó para declarar la nulidad de los 

actos impugnados en el juicio natural. 

 

En ese contexto, si bien es cierto que el acto impugnado en el juicio 

contencioso administrativo natural emana de una resolución administrativa dictada 

por las autoridades demandadas Secretaría de Educación Guerrero, Director de 

Personal y Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, Guerrero; sin 

embargo, al decretarse el sobreseimiento del juicio con relación a éstas autoridades 

no quedan legitimadas para recurrir el fallo  que declaro la nulidad del acto 

impugnado consistente en la resolución de veintiséis de marzo de dos mil nueve, 

dictada por la Contraloría General del Estado, toda vez que ésta última recayó al 

recurso de revisión promovido por los actores del juicio en contra de la resolución 

sancionatoria de veintidós de octubre de dos mil ocho emitida por las hoy 

recurrentes en el procedimiento administrativo disciplinario número CEG-CI-DO-NP-

032/2007, y como consecuencia esta resolución fue sustituida por la de fecha 

veintiséis de marzo de dos mil nueve, que dictó la Contraloría General del Estado, al 

resolver el recurso de revisión ante ella interpuesto en el expediente número CGE-

DGNP-R.REV.80/2008. 

 

En razón de lo anterior, se sostiene que las autoridades demandadas 

Secretario de Educación, Guerrero, Director de Personal y Contralor Interno de la 

Secretaría de Educación, Guerrero, que contestaron la demanda en el expediente 

principal, no están legitimados para recurrir la sentencia definitiva de diez de 

noviembre de dos mil catorce, dictada en el juicio natural mediante la cual se declaro 

la nulidad del acto impugnado, consistente en la resolución de de veintiséis de 

marzo de dos mil nueve, dictada por la Contraloría general del Estado, con mayor 

razón si no se combatió el sobreseimiento respecto de las autoridades en primer 

lugar citadas.    

 

Por cuanto hace a los agravios expresados por la representante autorizada de 

las autoridades demandadas Contralor General del Estado y Director  General de 

Normatividad y Procedimientos de la Contraloría General del Estado, debe señalarse 

en primer lugar que no combaten con precisión la consideración principal en que se 

apoya la sentencia cuestionada para declarar  la nulidad del acto impugnado en el 

juicio natural, toda vez que no expone argumentos eficaces y convincentes para 

demostrar  que el fallo recurrido viola en perjuicio de sus representadas 
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determinadas  disposiciones legales, interpretación jurídica, principios generales del 

derecho o constitucionales, que generen una afectación daño o perjuicio en su 

esfera jurídica. 

 

En ese sentido, es pertinente señalar que la revisión administrativazo no admite 

suplencia  en la deficiencia de agravios con mayor  razón si la  parte recurrente es la 

autoridad demandada, en cuyo  caso, tiene la carga  procesal  de demostrar 

mediante la expresión  de argumentos sencillos pero precisos la violación o 

violaciones que determinen la ilegalidad de la sentencia  recurrida, como lo exige el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

al disponer que en el recurso  de  revisión  el recurrente  debe señalar  con precisión 

los puntos de la sentencia que en su  concepto  le causen  agravios, y las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que 

en su concepto  le causen agravios. 

 

Contrario a ello, los agravios expresados por el revisionista  no controvierten  el 

razonamiento principal que  sustenta el sentido del fallo, puesto que al dictarse éste, 

la juzgadora  primaria determinó declarar la nulidad del acto impugnado al advertir 

violaciones esenciales del procedimiento, en virtud de que la autoridad demandada 

Contraloría General del Estado  no respeto las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política  de los Estados 

Unidos  Mexicanos y 1º de la Constitución Local (SIC), porque al resolver el recurso  

de revisión ante ella interpuesto incurrió en incongruencia, al suplir la deficiencia de 

la resolución de origen, dictada en la Secretaría de Educación Guerrero, en la que 

se determinó que las conductas no se consideran  como graves y oscilan  entre la 

mínima y la media, y por  otro lado la Contraloría General del Estado establece  que 

la falta es grave. 

 

Al respecto, conviene precisar que la violación cometida por la autoridad  

demandada al dictar la  resolución impugnada en el juicio natural no se trata de una 

simple suplencia como incorrectamente la denomino la Magistrada de primer grado, 

sino que al darle el carácter de grave a la conducta sancionada  por la autoridad 

primigenia la Contraloría General del Estado, incurrió en desvió de la litis e 

incongruencia, al sustituirse  a ésta autoridad al reclasificar  de no grave a grave la  

conducta  de los demandantes  cuando éstos fueron  originalmente sancionados por 

las irregularidades que les fueron atribuidas en el procedimiento administrativo 

disciplinario número SEG-CI-DO-NP-032/2007, toda vez que el aspecto relacionado 

con el grado de responsabilidad en que incurrieron los sancionados hoy 

demandantes, no era tema de discusión en el recurso  de revisión promovido ante la  

autoridad  demandada Contraloría General del Estado. 
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De esa forma, la autoridad antes  citada estaba  impedida para abordar el 

estudio  de dicha cuestión, en perjuicio de los promoventes del recurso de revisión 

ante ella interpuesto, previsto por el artículo 68 de la Ley  de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez que los medios  de 

impugnación aún de carácter administrativo, tienen la finalidad de mejorar las 

condiciones  del recurrente o recurrentes, en este caso,  -------------------------------------

-----------------------------------------------, en todo caso si del estudio de los agravios 

formulados por éstos la  Contraloría General del Estado los  hubiera  encontrado 

infundados, lo procedente  era confirmar en sus términos la resolución  sancionatoria 

de veintidós de octubre  de dos mil ocho, dictada  por la Contraloría Interna de la 

Secretaria  de Educación Guerrero, pero no modificarla  en perjuicio de los 

recurrentes reclasificando el grado de responsabilidad  de no grave a grave, lo que 

implica  introducir  nuevos elementos que en su momento, no formaron parte de la 

investigación de las infracciones atribuidas a los actores del juicio, dado que los 

hechos son los que definen el grado de responsabilidad  de los sujetos  implicados. 

 

De manera que, si la Contraloría General del Estado, al conocer  del recurso de 

revisión, en contra de  la resolución administrativa sancionatoria de veintidós de 

octubre de dos mil ocho, dictada  por la Contraloría Interna de la  Secretaria  de 

Educación Guerrero, dentro del procedimiento SEG-CI-DO-NP-032/2007, debió 

ceñirse a lo determinado  por ésta última  autoridad en cuanto a gravedad de los 

hechos imputados a los demandantes, en virtud  de que ese  aspecto ya había sido 

juzgado y no fue materia del recurso de revisión  interpuesto por los hoy 

demandantes, sino que la autoridad demandada Contraloría General del Estado lo 

retomo  de manera oficiosa, introduciendo  elementos novedosos al recurso  de 

revisión aludido sin tener facultades para ello, por cuanto que dicha  autoridad no 

tuvo parte en la investigación de los hechos atribuidos a los hoy actores, de modo 

que su intervención a instancia de éstos, fue  calificar la legalidad de la resolución 

sancionatoria  de veintidós  de octubre  de dos mil ocho, al conocer del recurso de 

revisión ante ella interpuesto, en función de los agravios materia del mismo. 

 

Sin embargo, los agravios expresados por el representante  autorizado de las 

autoridades demandadas Contralor General y Director  General de Normatividad y 

Procedimientos de la Contraloría General del Estado, no combaten las razones 

fundamentales en que se sustenta el sentido del fallo recurrido, por el contrario, los  

argumentos respectivos se ocupan principalmente de cuestiones  de fondo que no 

fueron materia de estudio de la sentencia definitiva recurrida, al señalar lo siguiente: 

 

Que la  Sala Regional consideró operante el único  concepto  de nulidad e  

invalidez planteado por la parte actora, en relación con la prescripción por la  

indebida  determinación de la gravedad. 
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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 los  Servidores Públicos  ------------------------------------------------------------------

---------------------------------, en su carácter  de Jefe del Departamento de Servicios 

Generales y Encargado de Mantenimiento  a Edificios, dependiente de la Dirección 

de Recursos Materiales de la Secretaria de Educación Guerrero, violaron los 

artículos 46 fracción  I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 9, 

16 y 31 de la Ley de Administración y Recursos Materiales del Estado de Guerrero, y 

Manual  de Organización de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 

Educación Guerrero, en razón de que los hechos por lo que se les vincularon, 

derivan de los resultados de la  auditoria  administrativa y financiera aplicada al 

Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de Recursos 

Materiales de la Secretaria de Educación Guerrero, en la que se detectaron 

observaciones a cargo de los hoy actores,  en virtud  de que no cumplieron con el 

requisito  de las tres  cotizaciones para la adquisición  de equipo de oficina y 

computo que realizaron  por adjudicación directa, en contravención a los artículos 9, 

16 y 31 de la Ley  de Administración y Recursos Materiales. 

 

Señalan que se verificaron las cotizaciones de los proveedores  --------------------

---------, propietario del Taller   -------------------------------------, y del señor  -----------------

-----------------------, quienes  manifestaron que las cotizaciones presentadas no 

corresponden a su negocio. 

 

Mencionan que algunos proveedores no presentaron   contratos y otros   

presentaron pero sin firma, con lo que se genero un pago indebido por la  cantidad 

de $11,578.017. 

 

Que se revisaron expedientes de proveedores que otorgaron servicios de 

impresión  para realizar los trabajos  requeridos por las diferentes  áreas de la 

Secretaría, encontrándose  diversas irregularidades  como talleres  de impresión 

fantasma, lo que  genero un importe pagado por la cantidad de $1, 013,457.01. 

 

Que el proveedor de agua  --------------------- estuvo facturando  el garrafón con 

agua en $20.00 y la caja de botellas de agua de 500 ml. En $78.26, desde enero de 

2005 hasta el 16 de  mayo del mismo año, sin embargo a partir del 01 de junio  del 

2005, ésta  misma empresa facturo el garrafón  de agua en $15.00, y la caja  de 

botellas de 500 ml en $60.86, demostrando  que el precio  se cobro en un 25% 

arriba del precio normal, durante los primeros cinco meses del 2005, generando  un 
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pago indebido hasta por la cantidad de $77,734.68, con lo cual sostiene que se 

genero un perjuicio a la Secretaria  de Educación Guerrero, dejando de observar los 

principios  de legalidad, honestidad y lealtad como lo exige el artículo 46 de la Ley  

de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Se queja de que la Sala Regional omitió analizar y estudiar en forma 

congruente y exhaustiva, todos los hechos que  motivaron a la autoridad de control 

estatal para resolver en el sentido como  lo hizo. 

 

Que los CC.  ------------------------------------------------------------------------------------, 

no justificaron las acciones cometidas en ejercicio de la función  pública, con motivo  

de la auditoria  administrativa y financiera practicada al Departamento de Servicios 

Generales de la Secretaria  de Educación Guerrero, correspondiente  a los ejercicios  

2005-2006, que independientemente que la Contraloría Interna de la Secretaria  de 

Educación Guerrero, en su resolución de fecha veintidós de octubre  de dos mil 

ocho, haya referido que las  conductas  no se consideran faltas graves  y oscilan 

entre la media y la mínima, la Contraloría General del Estado, al resolver el recurso  

de revisión interpuesto  por lo hoy actores, considero que las  acciones cometidas 

por los demandantes, no dejan de ser conductas graves para el efecto de la 

prescripción, toda vez que tienen como consecuencia la obtención de un  beneficio 

económico o daños al  patrimonio  del estado, en cuyo caso el plazo es infinito. 

 

En razón de lo anterior, sostiene  que al resolver el recurso de revisión su 

representada en ningún momento  vulnero en perjuicio de los hoy actores las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica. 

 

Lo resaltado, denota el desinterés del recurrente  en invalidar la sentencia  

definitiva, en virtud de que no expresa argumentos  jurídicamente válidos que 

demuestren la lesión que recienten las autoridades que representa, ya sea por 

inaplicación o indebida aplicación de las disposiciones legales que rigen  el 

procedimiento, como lo exige el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que impone a las partes la 

carga procesal de demostrar  mediante argumento sencillo pero convincente  la 

ilegalidad de la sentencia cuestionada.  

 

 

 

En las relatadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes  los 

motivos  de inconformidad  expresados por las autoridades  demandadas en los 

recursos de revisión en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala 
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revisora se impone confirmar la sentencia definitiva de diez de noviembre de dos mil 

catorce. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 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 expresados por los 

representantes autorizados de las autoridades demandadas, en sus recursos de 

revisión  de ocho de diciembre de dos mil catorce y veintiséis de febrero de dos mil 

quince, a que se contraen  los tocas TCA/SS/193/2015 y TCA/SS/194/2015, en 

consecuencia;  

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de diez de noviembre de dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/117/2009. 

 

 

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 de la presente resolución 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 que integran 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, y 

Licenciada MA. DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, habilitada para integrar pleno en acuerdo de 

sesión de dieciséis  de abril de dos mil quince, siendo ponente en este asunto el 

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

JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.---------------------------------------------------------------  
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LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                         LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                        MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                                   LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                      
MAGISTRADO.                                                                                MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
LIC. MA. DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA.                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                                  SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOCAS NÚMERO: TCA/SS/193/2015 y 
TCA/SS/194/2015 acumulados. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/117/2009. 

 

 


