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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diez de septiembre 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/277/2015 relativo al Recurso de Revisión que interpuso el 

representante autorizado de la autoridad demandada, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de julio del dos mil trece, pronunciada por el C. Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/082/2012, en contra de la autoridad demandada citada al rubro, 

y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Chilpancingo, 

Guerrero, con fecha cuatro de junio del dos mil doce, compareció el C.  --------------------

----------------, a demandar la nulidad de: “a).- La resolución de 10 de mayo de 

2012, dictada por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO dentro del 

infundado procedimiento administrativo de responsabilidad 

QD/PA/002/2012.”  Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cinco de junio del dos mil doce, el entonces 

Magistrado de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, y se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/082/2012, se ordenó correr traslado y a 

realizar el emplazamiento a la autoridad demandada, quien produjo en tiempo la 

contestación de la demanda instaurada en su contra, en la que hizo valer las 

excepciones y defensas que estimó pertinentes, seguida que fue la secuela procesal, 



con fecha veintisiete de septiembre del dos mil doce, se llevó a cabo la audiencia de 

Ley y los autos se pusieron en estado de resolución. 

 

3.- Con fecha diecisiete de julio del dos mil trece, el entonces Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dictó sentencia definitiva, mediante la cual, 

declaró la nulidad del acto de autoridad impugnado, para el efecto de que la 

Contraloría General del Estado deje sin efecto la resolución declarada nula y emita otra 

en la que de manera fundada y motivada, señale cual es la gravedad de la conductas 

que le atribuye al actor. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva, el 

representante autorizado de la autoridad demandada Contraloría General del Estado de 

Guerrero, interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer 

los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Sala del 

conocimiento con fecha veintidós de agosto del dos mil trece. Admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivo a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 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 Revisión, e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/227/2015, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y; 

                         

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política 

de  los  Estados  Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución local aplicable en ese 

entonces; 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, 1º y 2º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para conocer de las controversias de naturaleza administrativa 

y fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades 

administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y como en el presente  asunto,  

el C.  --------------------------------------- impugnó el acto de autoridad precisado en el 



resultando primero de esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, 

atribuido a una autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en el proemio de 

esta resolución, además de que, como consta en autos del expediente 

TCA/SRCH/082/2012 el Magistrado Instructor con fecha diecisiete de julio del dos 

mil trece, emitió sentencia definitiva, mediante la cual, declaró la nulidad del acto 

impugnado, y como el representante autorizado de la autoridad demandada no estuvo 

conforme con el sentido de dicha resolución, interpuso recurso de revisión con 

expresión de agravios, mismo que presentó ante la Sala Regional Instructora con fecha 

veintidós de agosto del dos mil trece, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero,  en  los  

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente cuando se trate de las 

sentencias definitivas que dicten las Salas  Regionales  de  este Tribunal; 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. 

 

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

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

interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en el folio 779 del expediente 

en que se actúa, que la sentencia definitiva, fue notificada a la autoridad demandada, el 

día quince de agosto del dos mil trece, y surtió sus efectos el mismo día, por lo que el 

término para la interposición del recurso comenzó a correr el día hábil siguiente, del día 

dieciséis al veintidós de agosto del dos mil trece; en  tanto que el  escrito  de  mérito  

fue  recibido en la Sala Regional de Chilpancingo, el día veintidós de agosto del dos mil 

trece, según consta en autos en los folios 02 y 23 del toca que nos ocupa, resultando 

en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

deben expresar los agravios que le cause la resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, el C. Lic.  ----------------------------, representante autorizado de la autoridad 

demandada Contraloría General del Estado de Guerrero, expresó como agravios lo 

siguiente: 
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Primero: La Sala Instructora debió declarar la validez de los 
actos; contrariamente a lo cual, la sentencia que por esta vía se 
recurre, expone de manera infundada, un razonamiento 
incongruente y falto de motivación para nulificar, con efectos 
que la hacen nugatoria, precisamente en su considerando 
QUINTO en relación con el SEGUNDO de los puntos 
resolutivos: la cual de manera literal resuelve: 
 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en 
los términos precisados en el último considerando de este fallo. 
 

Lo que contraviene 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, los cuales regulan las hipótesis legales a 
través de las cuales deben ceñir su acontecer las Salas 
Regionales de ese Tribunal Administrativo al resolver los casos 
sometidos a su competencia, los cuales en la parte conducente 
expresan:  
 
 

“...ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este 
código se regirán por los principios de legalidad, sencillez, 
celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena 
fe...’’ 

 
“...Articulo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia...” 

 
“...ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente:  
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;  
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;.. 
” 
  

Elementos jurídicos que la Ad quo debió contemplar al 
dictar sentencia; sin embargo no lo hizo, ya que de acuerdo a 
su juicio estimó que los conceptos de nulidad tercero y cuarto 
hechos valer por el accionante son fundados y operantes, sin a 
analizar las consideraciones vertidas por ésta autoridad de 
Control Estatal, concretándose a exponer como parte medular 
en su considerando QUINTO, lo siguiente: 
“...QUINTO...” 
 
Es de hacer notar a esa Honorable Instancia Superior, que la 
esencia de los actos impugnados (resoluciones dictadas por 
esta Contraloría general del Estado) emana 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: 
 

ARTÍCULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar te lealtad, honradez, legalidad, 



imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión, que cause la suspensión o deficiencia del servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo 
cargo o comisión: 
 

Hipótesis jurídicas que claramente consignan la debida 
observancia para todo servidor público en el ejercicio de sus 
funciones, lo que en el caso concreto no aconteció, en razón de 
que el servidor público involucrado, fue sujeto a procedimiento 
administrativo y sancionado directamente por la conducta grave 
consistente en irregularidades administrativas detectadas 
derivado de los resultados de la Auditoría practicada por 
éste Órgano Estatal de Control, en la supuesta 
autorización de adquisición del helicóptero tipo BellUH-
1H, “Super Huey” del programa Sentinel, observaciones 
de lo cual se desprendió que el actor y otros, nunca 
fueron autorizados por parte comité de Adquisiciones 
del Gobierno del Estado de Guerrero, haya aprobado o 
autorizado la compra TOTAL del mencionado 
helicóptero, por la cantidad de $37.094,274.15 (treinta 
y siete millones noventa y cuatro  mil doscientos 
setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) o por la cantidad 
de $2,200,000.00 (dos millones doscientos mil dólares) 
o su equivalente en pesos mexicanos, que 
indebidamente hicieron la compraventa del mencionado 
helicóptero, es decir, únicamente la compra de la citada 
aeronave por la única cantidad total de $19,637,301.15 
(diecinueve millones seiscientos treinta y siete mil 
trescientos un pesos 15/100M.N.) es decir que 
únicamente por las cantidades que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado había presupuestado en 
su expediente técnico e inversión de Fondos de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero había aprobad 
mediante acuerdos MAR.1109.2598 Y MAR.11.09.2599  
sin que dicho comité haya aprobado o autorizado la 
compra de esa aeronave por la cantidad de 
$2,200,000.00 (dos millones doscientos mil dólares) o 
su equivalente en pesos mexicanos, así como también 
por no aplicar el contenido de la cláusula DECIMA 
CUARTA denominada “Penas Convencionales”, del 
contrato  número SFA/DGASG/AD/RE/15/09  de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil nueve, dejando de cumplir 
con la máxima diligencia el servicio que le fue 
encomendado y consecuentemente, transgredió 
disposiciones del orden público, previstas en el artículo 
46 fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, al haber 
incurrido en presuntas irregularidades administrativas 
en el desempeño de su función pública, derivado de los 
resultados de la investigación practicada por éste 
Órgano Estatal de Control contraviniendo dichas 
disposiciones que debió imperar en su actuación, 
lesionando con ello los valores Constitucionales, 
poniéndose de manifiesto que con esta conducta 
transgredió las obligaciones que tenía encomendadas 
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como servidor público, señalamientos que todo servidor 
público tiene como obligación las de salvaguardar la 
lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficacia 
que deben de ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, así como el de cumplir con la 
máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o la deficiencia del servicio, mas no así, como 
lo hizo ver el Magistrado Instructor, cambiando el sentido y la 
esencia de la conducta por la que la Contraloría General del 
Estado resolvió como lo hizo, en señalar que “… En conclusión 
se tiene han resultado operantes los conceptos de nulidad e 
invalidez TERCERO Y CUARTO expuestos por la parte actora en 
su escrito de demanda, ….” 
 
 Se sostiene o anterior, en razón de que los actos 
emitidos por mi representada fueron dictados en estricto 
derecho, cumpliendo con los requisitos legales de 
fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de 
autoridad de acuerdo con el artículo 16 Constitucional, 
entendiéndose por el primero que ha de expresarse con 
precisión el recepto legal aplicable al caso concreto y por lo 
segundo, que también deben señalarse con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto, siendo necesario además, que exista una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis 
normativa, tal y como se corrobora de la lectura de la 
resolución de fecha diez de mayo de dos mil doce, dictada 
entro del expediente número QD/PA/002/2012 relativo al 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad instruido en 
contra del C.  -----------------------------------------------, en su 
carácter de Subsecretario de Administración de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al momento 
de los hechos. 
 

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 es 
para que la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAD emita una 
nueva resolución debidamente fundada y motivada en relación 
a la gravedad de las conductas que le son atribuidas en el auto 
de inicio del procedimiento administrativo, sosteniendo que el 
procedimiento administrativo se encuentra viciado de legalidad; 
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 
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 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 en el escrito contestatorio de demanda, con las cuales 
quedó plenamente acreditado la responsabilidad del aquí actor. 

 
En efecto, se sostiene en primer lugar que la Sala 

Instructora, inobserva lo citado, toda vez que al declarar la 
nulidad de los actos, no valoró ni estudió las 
constancias que fueron ofrecidas como pruebas por mi 
representada, independientemente que las haya 
enunciado en su considerando QUINTO de la combatida, 
empero, no quiere decir que exista el estudio a fondo de 
las mismas, tal como se acredita del razonamiento que 
presuntamente vierte para sostener que existen vicios 
de legalidad en el procedimiento de marras; 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 mismo por pare de la sala 
Instructora. 

 
Segundo.- Es fuente de agravio la sentencia que se 

combate, dictada por la Sala Regional Chilpancingo, toda vez 
que el criterio esgrimido para decretar la nulidad del acto, 
deduce la existencia de parcialidad en beneficio de la parte 
actora, específicamente en relación al tercer concepto de 
nulidad, cuando refiere medularmente que: 

 
“…Por lo que corresponde al TERCER concepto de 

nulidad e invalidez, …” 
 
La sentencia recurrida viola lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, porque no resolvió de 
manera congruente la demanda y la contestación, así como 
todos los puntos que hayan sido objeto de controversia, 
tampoco fijó de manera clara y precisa los puntos 
controvertidos, examinó ni valoró las pruebas rendidas, por lo 
que no se advirtió que en el caso concreto se determinó como 
grave la conducta realizada por el actor, toda vez que el C.  ----
-----------------------------, se le sancionó por irregularidades 
cometidas en el desempeño de su función público, consistentes 
en no cumplir con la máxima diligencia el servicio que le fue 
encomendado, observándose deficiencia en el desempeño  del 
cargo al no existir autorización por parte comité de 
Adquisiciones del Gobierno del Estado de Guerrero, haya 
aprobado o autorizado la compra TOTAL del helicóptero tipo 
Bell UH-1H, “Super Huey” del programa Sentinel, por la 
cantidad de $37.094,274.15 (treinta y siete millones noventa y 
cuatro  mil doscientos setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) o 
por la cantidad de $2,200,000.00 (dos millones doscientos mil 
dólares) o su equivalente en pesos mexicanos, que 
indebidamente hicieron la compraventa del mencionado 
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helicóptero, es decir, únicamente la compra de la citada 
aeronave por la única cantidad total de $19,637,301.15 
(diecinueve millones seiscientos treinta y siete mil trescientos 
un pesos 15/100M.N.) es decir que únicamente por las 
cantidades que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
había presupuestado en su expediente técnico e inversión de 
Fondos de Seguridad Pública del Estado de Guerrero había 
aprobad mediante acuerdos MAR.1109.2598 Y MAR.11.09.2599  
sin que dicho comité haya aprobado o autorizado la compra de 
esa aeronave por la cantidad de $2,200,000.00 (dos millones 
doscientos mil dólares) o su equivalente en pesos mexicanos, 
consecuentemente, transgredió disposiciones del orden público, 
previstas en el artículo 46 fracciones I y XXI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 

 
Por consiguiente, a esa Superioridad se le manifiesta 

que en la especie acontecen los elementos necesarios para 
concluir que el C.  ---------------------------------, incurrió en la 
Comisión de la infracción administrativa consistente en no 
cumplir con la máxima diligencia el servicio que le fue 
encomendado, ya que en el caso en particular, quedó 
plenamente acreditado(sic) la responsabilidad administrativa de 
la conducta infractora cometida, este elemento se materializa y 
se actualiza en el momento en que el exservidor público no 
presentó la autorización por parte comité de Adquisiciones del 
Gobierno del Estado de Guerrero, para la compra TOTAL del 
helicóptero tipo Bell UH-1H, “Super Huey” del programa 
Sentinel, por la cantidad de $37.094,274.15 (treinta y siete 
millones noventa y cuatro  mil doscientos setenta y cuatro 
pesos 15/100 M.N.) o por la cantidad de $2,200,000.00 (dos 
millones doscientos mil dólares) o su equivalente en pesos 
mexicanos, que indebidamente hicieron la compraventa del 
mencionado helicóptero, es decir, únicamente la compra de la 
citada aeronave por la única cantidad total de $19,637,301.15 
(diecinueve millones seiscientos treinta y siete mil trescientos 
un pesos 15/100M.N.) es decir que únicamente por las 
cantidades que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
había presupuestado en su expediente técnico e inversión de 
Fondos de Seguridad Pública del Estado de Guerrero había 
aprobad mediante acuerdos MAR.1109.2598 Y MAR.11.09.2599  
sin que dicho comité haya aprobado o autorizado la compra de 
esa aeronave por la cantidad de $2,200,000.00 (dos millones 
doscientos mil dólares) o su equivalente en pesos mexicanos, 
consecuentemente, transgredió disposiciones del orden público, 
previstas en el artículo 46 fracciones I y XXI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, poniéndose de manifiesto que con esta conducta 
transgredió las obligaciones que tenía encomendadas como 
servidor público, bajo este contexto el hoy actor incurrió en 
responsabilidad administrativa, la cual surge de actos y 
misiones como fue en el presente asunto, teniendo sustento en 
el presente caso la Jurisprudencia que a continuación se 
transcribe: 
 

“No. Registro: 184.396, Jurisprudencia, Materia (s): Administrativa, 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, 
Tesis: 1.4º.A. J/22, Página: 1030 



SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS 
ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE 
RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la 
cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el 
acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no 
considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no 
previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, 
honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la 
administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo 
el principio unitario de coherencia entre la actuación de los 
servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, sobre 
la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa 
de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, 
en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones 
legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los 
principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la 
conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación 
del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO…” 

 
En consecuencia, esta Autoridad Administrativa precisa a esa Sala 
Superior,  que al resolver  en e I  sentido  como lo hizo mediante  
resolución  de fecha  diez de mayo del dos  mil  doce, tuvo   
elementos necesarios para determinar y considerar que la 
conducta desplegada    por  el hoy actor resultó y es grave,  
máxime   que por el  cargo que desempeño  en  el  carácter  de 
Subsecretario    de Administración  de la  Secretaría    de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, al momento de los 
hechos, determinándose     en consecuencia  la aplicación de una 
sanción administrativa consistente· en inhabilitación temporal 
por diez años, para  desempeñar cualquier tipo de empleo,  cargo   
o  comisión   dentro  del  servicio público; por  el  grado de 
responsabilidad, al dejar de cumplir  con la máxima    diligencia     y  
eficiencia  el desempeño del   cargo   que ostentaba,    sanción    que fue  
determinada  para su  aplicación en los artículos  2,  3 fracción II,   
en  relación con  el  52 fracción  VI párrafo segundo de la Ley  de   
Responsabilidades de   los  Servidores   Públicos del   Estado  de  
Guerrero,   que considerando los  preceptos señalados,  se aplicaron  
las   sanciones, entre  otras  cosas, también  se tomó  en   cuenta  los  
elementos    a que  se  refiere   el artículo  53 de   la  citada Ley  de   
Responsabilidades,  tal   y  como   se  corrobora en el considerando VI 
del instrumento legal de   origen,   con   lo   que   se   demuestra    
que   las   características particulares    del hoy actor fueron  
debidamente   analizadas  al  tenor  del   precepto  citado, como  son  
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tris 

respectivamente:   a).-   La  gravedad    de   la  
responsabilidad   en  que   se incurra,   b).-  Las  
circunstancias    socio-económicas    del  servidor    
público,    e).-  El nivel   jerárquico,    los   antecedentes      
y  las   condiciones    del   infractor,   d).-   Las 
condiciones   exteriores   y  los   medios    de  ejecución   
y  e)  La  antigüedad   en   el servicio, aspectos   que   en   el   
caso   que   nos   ocupa   se  encuentran   debidamente 
acreditados   y motivados,   en virtud  de  que  en el sumario  de 
origen  obran  agregadas constancias  que  acreditan  la existencia  
de  elementos  y circunstancias   personales  del hoy actor,  que 
acreditan  su responsabilidad   como servidor  público. 
 
Razón  más  que  suficiente,   para  que  esta  Autoridad   
administrativa   considerara justo  y   equitativo    la   aplicación  
de la sanción    administrativa     consistente   en 
INHABILITACIÓN    TEMPORAL   POR  DIEZ  AÑOS,  para 
desempeñar   cualquier  tipo de empleo,  carqo  o comisión  
dentro  del  servicio  público;  en  los términos  del  artículo  52 
fracción  VI segundo  párrafo de la Ley de Responsabilidades   de 
los Servidores  Públicos del Estado   de  Guerrero,   el  cual  
establece   .que   "Cuando    la  falta   administrativa 
implique   lucro   o  cause   daños   o  perjuicios, se 
impondrá   inhabilitación   de  seis meses   a tres  años,  
si  el  monto   de  aquéllos    no excedan  de  cien  veces  el  
salario mínimo   general   de  la  región   y  de   tres a diez   
años  si  exceden   de  dicho   límite", además  de que se 
atendieron   las condiciones exteriores  y los medios  de ejecución  
de los   hechos   contraídos en  el   procedimiento  administrativo,    
en   la   cual   quedaron acreditadas   las irregularidades atribuidas   
al hoy  actor,  toda  vez  que  su  conducta  se encuadra  en la 
hipótesis jurídicas previstas  p o r  el artículo  46 fracciones I   y XXI 
de la citada   Ley de Responsabilidades,, considerándose irregular  
al no desempeñarse   con legalidad  y eficiencia, el servicio o 
cargo que todo  servidor  público  desempeñe  dentro de la 
administración pública como  es el observar   y mantener  el orden,  
la disciplina  y el buen  funcionamiento   del  servicio público  
.encomendado.  Además  de  que  la  sanción máxima impuesta al 
ahora sancionado se decretó en  razón  de  cada uno  de  los 
parámetros de i n d i v i du a l i z a c i ón  expuestos con antelación, en 
lo que se decretó  la plena responsabilidad    administrativa  del  C.   
----------------------------------------------------------------,  por  la comisión  de 
infracciones administrativas   graves,  trascendiendo en  
mayor  grado  al  desempeño del   servicio   que   en su momento 
presto en la  Subsecretaría de Administración de la Secretaria   de 
Finanzas y  Administración del Estado  de  Guerrero, por  lo  que  a 
criterio de  ésta Contraloría  General del Estado, estimó que la  
resolución    emitida  el   diez  de mayo de] año  dos  mil doce,   se 
encuentran   ajustadas  a derecho. 

-='                                                                                                 .... 

 
Colíguese de lo expuesto, que substancialmente el medio de 
impugnación que se expone en vía de agravios ante la presente 
Superioridad, motivan su proceder las razones jurídicas siguientes: 

 



A).- La Sala Regional declaró la nulidad de la resolución 
impugnada, porque no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas por 
mi representada, que determinaron la responsabilidad del   
servidor  público,    --------------------------------------- ya que  de  
haberlo hecho    hubiera   llegado   a la   conclusión     de  que  
ésta   CONTRALORÍA     GENERAL   DEL ESTADO  contaba  con 
los elementos    suficientes  para dictar  la  resolución    
sancionatoria como  lo  hizo y que solamente se concretó a 
generalizar los argumentos expuestos como conceptos de 
violación por la actora, los cuales a través de su escrito de 
demanda de nulidad resultaban infundados ante la falta de 
argumentos lógicos jurídicos tendientes a combatir las 
consideraciones expuestas en la resolución dictada en el 
expediente de marras.  

 
B).- La sentencia recurrida viola lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, porque no resolvió de 
manera congruente la demanda y la contestación, así como todos 
los puntos que hayan sido objeto de controversia, tampoco fijó de 
manera clara y precisa los puntos controvertidos, examinó ni 
valoró las pruebas rendidas, menos aún, las tomo en cuenta, 
principalmente el expediente del Procedimiento administrativo de 
responsabilidad número QD/PA/002/2012, instruido en contra 
del C.  -------------------------------------------------, en su carácter de 
Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, al momento de los hechos, 
que fue ofrecido como prueba y anexo en copias debidamente 
certificadas en el escrito de contestación de demanda de nulidad, 
omisión de la Sala natural que se acredita a foja 3 de la sentencia 
combatida, que literalmente consideró: 

 
“...Por su parte las autoridad demandada, en el presente 
juicio ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA 
DOCUMENTAL PÚBLICA …”  

El hecho de que las pruebas las haya enunciado, no quiere 
decir que exista el estudio a fondo de las mismas, ya que si bien 
es cierto que todo órgano público que emite actos de autoridad en 
el ejercicio de sus funciones debe cumplir con los requisitos de 
fundamentación y motivación, los cuales deben ser señalados en 
el propio acto y no en documento diverso, cierto es que el acto de 
autoridad debe estar adecuado, debidamente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el o los preceptos legales aplicables al caso, y por lo segundo 
manifestar las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 
emisión, siendo necesario que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto 
se configuren las hipótesis normativas. Luego entonces, cuando la 
revisora (como lo es el caso) no razona sus actos, resulta evidente 
que dicha autoridad no expuso la motivación exigida por el 
artículo 16 de la Constitución Federal, aunado a que viola el 
principio de congruencia que rige a los actos de ese H. 
Tribunal de Legalidad, al disponer que éstos se fundarán en 
derecho y resolverán sobre la pretensión que se deduzca en las 
promociones de las partes, para lo cual se examinarán en su 
conjunto, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; 
por tanto si la Sala del conocimiento al dictar su fallo no considera 
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los argumentos vertidos, así como las pruebas aportadas por 
ambas partes, viola el citado principio.  
 

Ante la omisión del juzgador al momento de emitir 
resolución en el examen y falta del pronunciamiento de las 
razones lógicas jurídicas de las manifestaciones y probanzas 
ofertadas por ambas partes, se constituyen vicios que se traducen 
en violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por 
transgredir el principio de legalidad, dada la falta de motivación de 
la resolución correspondiente, toda vez que las pruebas aportadas 
por las partes deben ser valoradas de manera razonada, al 
momento de dictarse la resolución, requisito indispensable, para lo 
cual se examinarán en su conjunto con los agravios y las causales 
de violación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 
contestación; por tanto, si la Sala Regional Chilpancingo de ese H. 
Tribunal de lo Contencioso del Estado, que conoce del juicio de 
nulidad al dictar su fallo toma en cuenta exclusivamente los 
conceptos de anulación, sin considerar los argumentos vertidos y 
las pruebas ofertadas por la autoridad en su contestación a la 
demanda, trasgrede el principio de congruencia, por lo tanto la 
sentencia es ilegal y debe ser revocada. Por identidad de criterio, 
es aplicable lo siguiente: 
 
"..Registro No. 170901  
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI. Noviembre de 2007 
Página: 762 
Tesis: VIII.1o.90 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR 
EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.  
 
De la interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo se concluye que dicho 
precepto prevé el principio de congruencia que rige a las 
sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
al disponer que éstas se fundarán en derecho y resolverán sobre 
la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, para lo 
cual se examinarán en su conjunto los agravios y las causales de 
ilegalidad, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 
contestación; por tanto, si la Sala Fiscal al dictar su fallo toma en 
cuenta exclusivamente los conceptos de anulación, sin considerar 
los argumentos vertidos por la autoridad en su contestación a la 
demanda, viola el citado principio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO..” 
 



"..Novena Época  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XIV, Diciembre de 2001  
Tesis: VI. 1o.P.28 K  
Página: 1787  
 
PRUEBAS, LA FALTA DE ESTUDIO DE LAS, R£SULTA 
VIOLATORIA DE GARANTÍAS. La omisión del examen, así 
como la falta de expresión de las razones por las cuales se otorga 
o niega convicción al material probatorio por el juzgador al 
momento de emitir una resolución, constituyen vicios que se 
traducen en colaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por 
transgredir el principio de legalidad, dada la falta de motivación de 
la resolución correspondiente, ya que las pruebas aportadas por la 
partes deben ser valoradas de manera razonada, al momento de 
dictarse la resolución. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 
CIRCUITO. ...” 
 
“..Registro No. 170901 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Noviembre de 2007  
Página: 762  
Tesis: Vlll.1o.90 A 
Tesis Aislada Materia(s): 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR 
EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. De la interpretación del artículo 50 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se concluye 
que dicho precepto prevé el principio de congruencia que rige a 
las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los agravios 
y las cuales de ilegalidad, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la 
demanda y en la contestación; por tanto, si la Sala Fiscal al dictar 
un fallo toma en cuenta exclusivamente los conceptos de 
anulación, sin considerar los argumentos vertidos por la autoridad 
en su contestación a la demanda, viola el citado principio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO…” 
 

C).- Se interpretó de manera  incongruente la 
determinación al referirse que, “... Por lo que corresponde 
al TERCER concepto de nulidad e invalidez, …” y de 
manera errónea determinó que en el caso concreto “… la 
resolución de fecha diez de mayo de dos mil doce, …”, 
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situación que resulta inoperante, ya que en el caso en 
particular, quedo(sic) plenamente acreditado (sic) la conducta 
grave en que incurrió el hoy actor, este elemento se 
materializa y se actualiza, en el momento en que el ex servidor 
público, no presentó  la autorización por parte comité de 
Adquisiciones del Gobierno del Estado de Guerrero, 
haya aprobado o autorizado la compra TOTAL del 
mencionado helicóptero, por la cantidad de 
$37.094,274.15 (treinta y siete millones noventa y 
cuatro  mil doscientos setenta y cuatro pesos 15/100 
M.N.) o por la cantidad de $2,200,000.00 (dos millones 
doscientos mil dólares) o su equivalente en pesos 
mexicanos, que indebidamente hicieron la compraventa 
del mencionado helicóptero, es decir, únicamente la 
compra de la citada aeronave por la única cantidad total 
de $19,637,301.15 (diecinueve millones seiscientos 
treinta y siete mil trescientos un pesos 15/100M.N.) es 
decir que únicamente por las cantidades que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado había 
presupuestado en su expediente técnico e inversión de 
Fondos de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 
había aprobad mediante acuerdos MAR.1109.2598 Y 
MAR.11.09.2599, por lo que al no exhibir los documentos de 
prueba con los cuales acreditara la aprobación y/o autorización 
por parte (sic) comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado 
de Guerrero, para la compra TOTAL del helicóptero tipo Bell 
UH-1H, “Super Huey” del programa Sentinel, por la cantidad de 
$37.094,274.15 (treinta y siete millones noventa y cuatro  mil 
doscientos setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.) o por la 
cantidad de $2,200,000.00 (dos millones doscientos mil 
dólares) o su equivalente en pesos mexicanos y demostrara su 
inexistencia de responsabilidad administrativa, dejó de cumplir 
con la máxima diligencia y eficiencia el desempeño del cargo 
que ostentaba, no formular y ejecutar legalmente los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia, 
por lo que a juicio de esta autoridad Administrativa, quedó 
plenamente acreditado la responsabilidad administrativa de la 
conducta infractora cometida por el C.  -----------------------------
-------------, la cual surge de actos y omisiones como fue en el 
presente asunto, por lo que en el caso particular quedo(sic) 
debidamente acreditada en el expediente de marras la 
gravedad de la falta administrativa en que incurrió el hoy actor, 
llegando a la firme convicción de que dicho servidor público al 
momento de los hechos, faltó  a las disposiciones jurídicas que 
rigen a los servidores públicos, violando con dicha acción la 
Normatividad establecida en el numeral 46 fracciones I y XXI de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 

 
Tercero.- Finalmente y de igual forma irriga agravios a 

mi representada el cuarto concepto de nulidad dela resolución 
que se impugna dictada por la Sala Regional Chilpancingo de 
ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en la parte 
conducente expresa: 

 
 
“---Al respecto esta Sala Regional, considera que si 

le asiste la razón a la parte actora, …” 
 



De lo citado, no asiste la razón en el sentido de que es 
suficiente    lo  vertido  por el actor   en  el  apartado  tercero   
y  cuarto   de  los  conceptos   de  nulidad  e  invalidez   que 
expuso,    para  determinar   la   nulidad  en  base  a lo  
establecido   en  las  fracciones    III   del artículo   130  del 
Código de Procedimientos    Contenciosos  Administrativos    
del   Estado  que alude  violación,      indebida   aplicación    
o  inobservancia      de  la   ley;    resulta  infundado    y 
carente de legalidad, pues se insiste en ese apartado el actor, 
nunca vierte argumentos lógico jurídicos tendientes a 
controvertir los razonamientos vertidos por esta Autoridad 
Estatal de Control, en la resolución de la que se duele, por lo 
que genera agravio a nuestra representada el sentido en el 
que resolvió la Instructora, violentando flagrantemente los 
artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV del Código adjetivo 
de la materia, por indebida e inexacta aplicación de los 
mismos, por razonamientos expuestos  con anterioridad.   
Por  lo que deberá  esa  Sala Superior  revocar  la 
Sentencia combatida  y decretar  la validez  de los actos  
impugnados,  ello en razón de que se debe arribar a  la  
plena  convicción   por  parte  de  esa  Sala  Superior,  
que  los  argumentos expuestos   en  los  conceptos   de  
nulidad  de  la  demanda,   resultan  a  inoperantes   para 
declarar  la nulidad  de la resolución  impugnada   ante  la 
presente  instancia  contenciosa, desde   luego  por  no  
estar  sustentados   en  argumentos   lógicos  jurídicos  
tendientes   a controvertir   los  razonamientos   vertidos   
por  ésta  Autoridad   Estatal  de  Control,   en  la resolución   
impugnada. Motivan   lo  expuesto,   por  identidad   de  
criterio   los  siguientes criterios: 

 
 

“CONCEPTO DE ANULACION INOPERANTE, ES AQUEL QUE 
CARECE DE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA SU ESTUDIO.” 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.” 
 
“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISION.SON 

AQUELLS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO 
TECNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.” 

 
Aunado a lo anterior, es de señalar a esa sala Superior, 

que resulta inatendible e insuficiente el criterio vertido por la 
sala Regional, para determinar la invalidez de los actos 
reclamados por la parte actora consistente en la resolución 
definitiva de fecha diez de mayo del dos mil doce, emitid por el 
Contralor general del Estado de Guerrero, en el procedimiento 
administrativo número QD/PA/002/2012, en virtud de no 
señalar con exactitud las disposiciones de orden público, que 
supuestamente se violentaron en contra del hoy actor, puesto 
que no basta citar en término generales que los actos que se 
reclaman por el actor surten la causal establecida en la 
fracción III del artículo 103 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, si no que es menester precisar el sentido de las 
violaciones y las causas o razones que las ponga de manifiesto, 
así como también es necesario exponer directa y 
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específicamente en contexto del texto a que concluye que es 
causa de invalidez de los actos impugnados la violación, 
indebida aplicación o inobservancia de la Ley. 

 

Lo que resulta improcedente,  ya que en el caso en  particular,   como 
se señalo(sic)  en la  resolución  de fecha  diez  de mayo del  año 
dos mil doce, quedó  plenamente  acreditado la  responsabilidad   
administrativa  de la  conducta grave cometida por el  C.  -------------
--------------------------------------,  en  su  carácter    de  Subsecretario   
de Administración  de  la Secretaría  de Finanzas   y Administración 
del   Estado,   al  suscribir   el  contrato número 
SFAJDGASG/AD/RE/15/09,  por   una  cantidad     de   $   2,2000,000.00      
(Dos    millones doscientos   mil   dólares)   más  el   impuesto   al   valor   
agregado, a favor  del  proveedor  ----------------------------------------------------
----------------,  para la  adquisición   del  Helicóptero     Bell UH-1H  Huey,  
con  equipo policial   integrado  (Versión   policiaca),   sin  que  el  
Comité de Adquisiciones   del  Gobierno  del  Estado de Guerrero  haya 
autorizado   dicha adquisición por esa cantidad  de manera  unánime  o 
mayoritaria,   pues  en sesión de catorce de mayo de dos mil  nueve, 
el  Comité de  Adquisiciones del   Gobierno  del  Estado de Guerrero 
únicamente    aprobó  la   adquisición     de  aquélla    aeronave  por  las   
cantidades  de  $ 19,208,590.95 (Diecinueve millones  doscientos  
ocho mil quinientos  noventa pesos 95/100M.N.) y  $  482,710.00   
(Cuatrocientos   ochenta    y  dos   mil  setecientos   diez pesos  
20/100  M.N.), es decir  las cantidades  propuestas  por la 
Procuraduría  General de Justicia,  sin que haya autorizado  el 
monto equivalente  a $ 2,2000,000.00   (Dos millones doscientos   
mil dólares),  así  como  también   por  no aplicar  el  contenido  
de  la cláusula DÉCIMA CUARTA, denominada  "Penas    
Convencionales", del contrato número 
SFA/DGASG/AD/RE/15/09 de fecha  dieciocho  de mayo 
de dos  mil nueve,  y al ser así, dejó de  cumplir   con  la  
máxima   diligencia   el  servicio   que   le  fue  encomendado    y 
consecuentemente incumplió  con las obligaciones  a que 
refiere el artículo 46 fracciones I y  XXI  de  la  Ley  de  
Responsabilidades    de  los  Servidores   Públicos  del  Estado  de 
Guerrero; (número  674), causando  con ello la deficiencia  en el 
servicio  público  que tenía encomendado,   al momento  de los 
hechos,  al omitir observar  y salvaguardar   los valores 
constitucionales    de  lealtad,  honradez,   legalidad   y eficiencia   
en  el  desempeño   de  su cargo,  que deben de ser observadas  
en el desempeño  de su empleo,  cargo o comisión, así   como   el   
de   cumplir     con    la   máxima    diligencia,   el   servicio    
que   le   sea encomendado  y abstenerse    de cualquier  
acto  u omisión   que cause la suspensión o  la  
deficiencia   del  servicio    e  implique   abuso   indebido 
en el ejercicio  de  sus funciones   y responsabilidades,   
sin embargo, de  manera indebida el Magistrado  de la Sala  
Regional declaró  la nulidad de la resolución impugnada, porque 
no tomó en cuenta ni    valoró    las    pruebas    ofrecidas por    mi    
representada,     que  determinaron la responsabilidad del  servidor  
público . ------------------------------------,   ya   que  de  haberlo hecho   
hubiera  llegado  a la  conclusión   de  que esta CONTRALORIA    
GENERAL   DEL ESTADO  contó  con los elementos   suficientes  
para dictar  la resolución  sancionatoria;   y la  Sala  Regional   
solamente  .se concretó    a generalizar   los argumentos  expuestos  
como conceptos   de violación    por e l  a c t o r ,  los   cuales   a 
través   de su escrito  de  demanda  de nulidad  resultaban 



infundados ante a falta de argumentos lógicos jurídicos tendientes a 
combatir las consideraciones expuestas en la resolución dictada en el 
expediente de marras. 

 

En  las  narradas  circunstancias   es  evidente por  los argumentos   
expuestos   en este  apartado,  la   Sala Regional,    viola  lo dispuesto 
por los artículos   124,  128  y  129 fracciones II,  III y IV del  
Código  de  Procedimientos   Contenciosos    Administrativos    del. 
Estado  de Guerrero,    por indebida   aplicación de los  mismos al 
momento  de  resolver  en definitiva el  presente juicio;      por   lo   
que esa instancia Superior   deberá    revocar   la Sentencia  
aqui recurrida  y declarar la validez  de los  actos impugnados. 

 

En conclusión se precisa   a esa Superioridad,  que la 'determinación     
que   la A quo,  en la sentencia   de fecha  diecisiete    de julio del  
año  dos mil trece,   que  se recurre, en  ningún  momento  ·soportó    
o acreditó  contundentemente   los  extremos  de  la  supuesta causal   
de invalidez   prevista  en la  fracción III  del  numeral 130 en relación  
con  el  artículo 132    del Código de Procedimientos Contenciosos     
Administrativos    del    Estado,   para declarar   la  invalidez  de  los 
actos emitido(sic)   por esta  Contraloría    General    del   Estado    en 
virtud   de  que    es  de explorado     derecho   señalar    que    para    
declarar     la   nulidad   de  la resolución     que  se  recurre   no   basta  
colocarse  en  sentido  opuesto  a lo que  se  resolvió, sino   que    se  
deben    manifestar   con   precisión     y  claridad   los   
razonamientos       lógicos jurídicos    y  los   fundamentos    legales     
tendientes      a  demostrar   la    ilegalidad     de   los argumentos   
en que   se basó  la  resolutora  para   resolver   en el  sentido  que  
lo   hizo,   y no argüir    de  manera     subjetiva     que  en  autos   se  
surten    la  causal   establecida    en  la fracción     III   
del    artículo   130   del    Código     de   Procedimientos    
Contenciosos Administrativos   del  Estado,  que  se  
refiere   a  que  es  causa de  invalidez  de  los  actos  
impugnados  la violación,  indebida  aplicación  o 
inobservancia  de la Ley. 

~ 

t                       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 
razonamiento  expuesto  para declarar la  nulidad  de los  
actos emitidos  por ésta Contraloría  General   del   Estado,  es 
infundado    y por  ende   improcedente,    ya  que  ésta  
Autoridad   de  Control   Estatal,    se  apegó   a  las normas  
jurídicas  que rigen al  Procedimiento   Administrativo,    lo  que 
se concluye   que  no existe  una indebida  aplicación   o 
inobservancia    de la  Ley,  CQJJJO lo  refiere la  A quo,   pues 
como quedó  acreditado  en  líneas  que  anteceden,    se 
desvirtúa  lo aseverado  por  la Sala Regional    Chilpancingo,    
en   el   sentido   de  que  los   actos  impugnados   adolecen    
de  la debida  fundamentación     y motivación    que todo  acto 
de autoridad  debe  revestir,    ello  es así, en virtud   de que 
como quedó  debidamente  acreditado en líneas que 
anteceden,   la conducta  irregular   desplegad_a por el C.  ------
------------------------,  fue acreditada  y probada  en autos  
del expediente  del procedimiento de marras.  Esto es a s í   
ya que  se puede   afirmar   válidamente  que la  autoridad  
resolutora'   fundamentó     y   motivó   la resolución     emitida     
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por  mi  representada,  actos   que satisfacen   los    requisitos    
de fundamentación    y motivación    dentro del  marco  legal.     

 
Por todo lo anterior, antoja incongruencia del fallo emitido 

por la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, lo procedente es, que en el 
ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el Código de la Materia 
le confiere a esa Plenaria, se imponga a revocar la sentencia 
combatida de conformidad en lo dispuesto por los dispositivos 1, 2, 
3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y 
1o, 129 fracción V, 168, 169, 178 fracción VIII, 181, 182, 183 y 187 
del Código de Procedimientos Contenciosas Administrativos del 
Estado de Guerrero, en atención a los fundamentos y razonamientos 
legales expuestos, deberá declarar legalmente la validez del 
acto impugnado, dictado por ésta Contraloría General del Estado.” 
 
 

IV.- Substancialmente señala el representante autorizado de la autoridad 

demandada, que le causa perjuicios la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio 

del dos mil trece, en el sentido de que se contravienen lo que prevén los artículos 4, 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en el sentido de que el A quo de manera indebida estimó que los 

conceptos de nulidad tercero y cuarto que hace valer el actor en su demanda fueron 

fundados para declarar la nulidad del acto impugnado, pasando por alto el Juzgador 

que la resolución impugnada por el actor se dicto en estricta observancia de los 

artículo 46 fracción I, 52 fracción VI párrafo segundo y 53 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, hipótesis 

jurídica que fue aplicaba de manera correcta a la parte actora por la conducta grave 

en la que incurrió, situación que paso omitió el Magistrado al dictar la nulidad del 

acto impugnado, ya que a criterio del recurrente la resolución de fecha diez de mayo 

del dos mil once, que dictó la Contraloría General del Estado de Guerrero, fue dictada 

conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 16 Constitucional, cumpliendo 

con los requisitos de fundamentación y motivación. 

 

Finalmente señala el representante autorizado de la autoridad demandada 

Contraloría General del Estado de Guerrero, que el Instructor al declarar la nulidad 

de  la resolución impugnada no hizo pronunciamiento de las razones lógico jurídicas 

de las pruebas ofrecidas por su representado, lo cual constituye violaciones a los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que las pruebas deben ser valoradas de 

manera razonada, para declarar la nulidad de la resolución impugnada, por ello 

solicita a esta Sala Revisora declare la validez del acto impugnado, dictada por la 

autoridad que representa.   

 



Analizando los motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios 

por el representante autorizado de la autoridad demandada Contraloría General del 

Estado, a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por ende inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida por las siguientes 

consideraciones. 

  

La declaratoria de nulidad del acto impugnado en el presente juicio 

consistente en: “a).- La resolución de 10 de mayo de 2012, dictada por la 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO dentro del infundado procedimiento 

administrativo de responsabilidad QD/PA/002/2012.”; se finca en la 

incorrecta aplicación de la sanción impuesta a la parte actora por la autoridad 

demandada, al señalarse en la sentencia definitiva que los artículos 46 fracción I, 52 

fracción VI y 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, que establecen: 

 
 
“ARTICULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso 
o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
…” 
 
“ARTÍCULO 52.- Las sanciones por faltas administrativas 
consistirán en: 
… 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público.” 
 
“ARTICULO 53.- Las sanciones administrativas se impondrán 
tomando en cuenta los siguientes elementos: 
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con 
base en ella; 
II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público; 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor; 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V.- La antigüedad en el servicio; 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico 
derivados del incumplimiento de obligaciones.” 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte que todo 

servidor público tiene obligación para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, 
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cargo o comisión la de cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que cause la suspensión o 

deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión; y que cuando se incurra en alguna falta se le aplicaran sanciones 

administrativas que van desde el apercibimiento privado o público hasta la 

inhabilitación temporal para desempeñar empleos en el servicio público, y que dichas 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los elementos de la 

gravedad de la responsabilidad, las circunstancias socio-económicas del servidor 

público; el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; las 

condiciones exteriores y los medios de ejecución; la antigüedad en el servicio; la 

reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y el monto del beneficio, daño o 

perjuicio económico derivados del incumplimiento de las obligaciones. 

 

Ahora bien, en el caso concreto y del estudio efectuado al acto reclamado por 

la parte actora, se corrobora que efectivamente la autoridad demandada al momento 

de aplicar la sanción lo hizo en contravención del artículo 16 de la Constitución 

Federal, es decir, no fundó ni motivó el acto impugnado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo 

segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a 

las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho supuesto, y en el caso 

particular, la autoridad omitió señalar por qué consideró que el actor es acreedor a la 

sanción de inhabilitación por diez años para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público, que señala la fracción VI del artículo 52 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin tomar en cuenta la gravedad de 

la responsabilidad, su condición económica, el monto del beneficio obtenido y si ha 

sido reincidente en el incumplimiento de sus obligaciones como servidor público. 

 

En tal virtud, el Magistrado procedió conforme a derecho al declarar la nulidad 

e invalidez del acto impugnado, toda vez que la autoridad demandada al dictar la 

resolución administrativa impugnada inobservó lo previsto en los artículos 52 y 53 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada de registro 170605, Novena 

Época, publicada en la página 1812 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, que literalmente dice: 

 
“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 
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. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 98/2007. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de la Función Pública. 8 de agosto de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 
Alma Flores Rodríguez.” 

 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que el 

Juzgador realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia del juicio de 

nulidad hechas valer por la autoridad demandada en su escritos de contestación a la 

demanda, como también realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada 

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

experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los razonamientos en forma 

adecuada y por último señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión en la resolución controvertida, y no obstante que el 

representante autorizado de la demanda precisa en sus agravios que el Juzgador no 

valoró debidamente las pruebas, no establece los motivos en particular del por qué 

fueron mal valoradas, ni tampoco da las razones para que esta Sala Superior arribe a 

la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser otra; 

concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el recurso de 
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revisión no son claros y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de las pruebas 

rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los agravios, al 

hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que literalmente señala: 

 
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO 
SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE 
OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO. Cuando en la 
revisión los agravios se hacen consistir en la falta de valoración de 
pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en 
esas condiciones podrá analizarse si las mismas tienen 
trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios que no 
reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su notoria 
insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de 
abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 
Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de 
febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de 
septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de 
noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José María 
Mendoza Mendoza. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 
13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

Finalmente, de la sentencia recurrida que se analiza se advierte que el A quo 

expresó los razonamientos en forma adecuada y los fundamentos para declarar la 

nulidad del acto impugnado, en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por tal razón esta Plenaria 

concluye que el Magistrado Juzgador de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero de 

este Tribunal, si cumplió con el principio de congruencia y de exhaustividad, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
“ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia.” 
 



“ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
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; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado.” 

 
 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el  21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala 

Colegiada; se impone confirmar la sentencia definitiva de fecha diecisiete 

de julio del dos mil trece, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

en el expediente número TCA/SRCH/082/2012, en base a los 

razonamientos expresados en  el ultimo considerando de esta sentencia. 

 

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

artículos  168  fracción III, 178 fracción  VIII, 179, 180, 181 y 182  del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por el 

representante autorizado de la autoridad demandada, en el recurso de revisión 
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interpuesto mediante escrito de recibido con fecha veintidós de agosto del dos mil 

trece, a que se contrae el toca número TCA/SS/227/2015; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio 

del dos mil trece, dictada por el entonces Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/082/2012, en 

atención a las consideraciones expuestas en el último considerando. 

 

 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

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 por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la 

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

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/227/2015 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada en el expediente TCA/SRCH/082/2012.  


