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R. 081/2015. 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/249/2015.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/151/2012. 

 
ACTOR:  ---------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALORIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de octubre 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/249/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

marzo del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

el expediente número TCA/SRCH/151/2012, incoado por  ------------------------

-------------, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.-  Que mediante escrito de fecha diecinueve de octubre del dos mil 

doce, y recibido ese mismo día, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo 

el C.   ----------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “La resolución emitida en el expediente númeroCGE-DGNP-

R.RV.70/2010 por la Contraloría General del Estado de Guerrero, de fecha 30 

de agosto del año que transcurre, en la que en su resolutivo Primero en lo que 

confirma el pliego de responsabilidades número 160/2010 de fecha 6 de 

septiembre del año 2010 emitido por la Contraloría Interna de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado en el expediente número CI/DGFR/426/2009-III, 

relativo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidades integrado al 
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suscrito en mi carácter de agente de la Policía Ministerial del Estado, sanción 

que consiste en la destitución del cargo y nombramiento que ostente como 

Policía Ministerial del Estado.”;  relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintidós de octubre del dos mil doce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/151/2012, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el uno 

de enero del dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veinticinco de marzo del dos mil quince, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia mediante la cual: “… la contravención de los mismos 

y las probanzas aportadas por las partes del presente juicio, se observa que el 

C.  ------------------------------ no logró acreditar que la resolución de fecha 

treinta de agosto de dos mil doce, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, 

indebidamente fundada y motivada o vulnerando las formalidades que todo 

procedimiento debe de contener, puesto que los conceptos de nulidad 

expuestos por el actor no permitieron presumir que la resolución debió de 

haberse dictado en un sentido diferente, por lo que debe estimarse que la 

determinación administrativa se sustenta jurídicamente por las consideraciones 

no combatidas en la demanda de nulidad, en ese sentido es procedente que 

tales conceptos de nulidad se deben calificar de inoperantes y por 

consecuencia, resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto impugnado 

en el presente juicio; con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con veintitrés de abril del 

dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 
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demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/249/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, el Magistrado Ponente, para el estudio y 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 parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 

último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares. En el 

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

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, emitido por autoridades municipales mismas que 

han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el  

presente asunto la parte actora, interpuso el Recurso de Revisión en contra de 

la sentencia definitiva de fecha veinticinco de marzo del dos mil quince, 

mediante la cual reconoce la validez de los actos impugnados; luego entonces, 

se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de 

los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos 

la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a 

foja 251, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el dieciséis de abril del dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso el día diecisiete al veintitrés de abril del 

dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional Chilpancingo, el día veintitrés de abril del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas dos del toca que nos 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“Causa agravios la resolución emitida en el presente juicio, en 
virtud que el magistrado instructor no entra al estudio de fondo de 
los conceptos de nulidad expuestos por el suscrito, esto es así en 
razón de que resta valor jurídico a los argumentos expuestos por 
estas parte para acreditar la nulidad de la resolución de la 
Contraloría Interna del Estado, toda vez que pasa por alto el hecho 
de que la resolución de la evaluación toxicológica que me fue 
notificada el día tres de noviembre del año 2008 y la destitución 
de mi cargo me la notificaron el día seis de septiembre del año 
2010, transcurriendo un año diez meses en dicho lapso, por lo que 
dejo de observar lo que estipula el artículo 75 fracción I y II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, que en su parte medular dice: 
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ARTÍCULO 75.- Las facultades del superior jerárquico y de la 
Contraloría para imponer las sanciones que esta Ley prevé se 
sujetarán a lo siguiente: 
 

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

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

En el numeral invocado se precisa con claridad que la facultad de 
la Procuraduría de Justicia  Estatal para emitir la sanción 
correspondiente después de que fui notificado del procedimiento 
que se me iniciaba por dar positivo el examen toxicológico que se 
me practico es de un año, prescribiéndole tal derecho, toda vez 
que la notificación realizada al suscrito en la cual se me destituye 
de mi cargo ostentado me fue comunicada un año diez meses 
después de iniciado mi procedimiento formalidad que tanto la 
Procuraduría Estatal como la Contraloría del Estado vulneran en 
mi perjuicio, tal omisión se expresa como agravio en el juicio de 
nulidad tramitado ante ese Tribunal Administrativo quien en su 
resolución no analiza de fondo el citado agravio, porque de haber 
analizado con precisión lo descrito en el numeral invocado hubiera 
emitido una resolución apegada a derecho en la cual hubiese 
puesto de manifiesto la ilegalidad con que se condujeron las 
autoridades señaladas en el juicio de nulidad, mas sin embargo 
incongruentemente en su resolución denota la falta de estudio del 
agravio expresado resolviendo contrario a derecho en el juicio 
citado, en tal virtud debe la sala a quien competa el estudio del 
presente recurso deberá subsanar tal omisión. 
 

Por otra parte el análisis que realiza la Sala Regional Instructora 
del segundo agravio dista de lo expuesto en el juicio de nulidad ya 
que no estudia de fondo dicho agravio toda vez que en este se 
expuso que el examen toxicológico que se me practico presenta 
diversas irregularidades, aparte de que la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad resto valor probatorio a los exámenes 
toxicológicos realizados por el suscrito y que se ofrecieron como 
prueba para acreditar los resultados del examen toxicológico que 
se me practico por el Centro de Evaluación de Control y Confianza 
del Estado, máxime que uno de estos exámenes me fue practicado 
por personal adscrito a los servicios periciales de la Procuraduría de 
Justicia, pero la sala refiere que si se valoraron por la autoridad 
demandada con los razonamientos respectivos, lo que resulta 
incongruente, ya que resulta obvio que la Contraloría Estatal 
refutaría dichos exámenes toxicológicos con el fin de favorecer a la 
resolución emitida por la Procuraduría de Justicia del Estado, 
situación que se dio, por lo que al interponer el juicio de nulidad 
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ante ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue con el fin de 
que este estudiara de fondo el agravio planteado, circunstancia 
que no se originó ya que dicho Tribunal se concretó a valorar los ya 
expuesto por la Contraloría demandada dejando de analizar a 
profundidad el agravio causado y expuesto en el escrito del juicio 
de nulidad. 
 

Ahora bien el análisis del tercer agravio realizado por la sala 
instructora es incongruente, esto porque no se entró a un análisis 
exhaustivo y profundo de dicho agravio, ya que los términos que 
refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, que se consagran en el numeral 62 de la 
invocada Ley no fueron respetados y tal circunstancia es 
reconocida por la citada Sala Regional del Tribunal Contencioso 
Administrativo, toda vez que en su segundo párrafo donde expone 
sus considerando del tercer agravio refiere lo siguiente: 
 

Respecto en que no se resolvió en el tiempo previsto por la Ley, este 
agravio resulta infundado e ineficaz para revocar el pliego de 
responsabilidad impugnado, en virtud que efectivamente la 
resolución que se impugna, no fue dictada por parte de la 
Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de guerrero, dentro de los tres días hábiles siguientes a que 
se refiere la fracción II del citado artículo 62 de la ley de 
responsabilidades de los Servidores Públicos de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, situación que de ninguna Manera 
le Afecta el interés jurídico mucho menos es violatorio de garantías, 
en virtud de que dicho órgano interno de control siempre se apegó 
a las normas jurídicas que rigen el procedimiento administrativo, 
siendo preciso recalcarle al recurrente que tratándose del artículo 
62 fracción II ley de responsabilidades de los Servidores Públicos de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, nos encontramos 
frente a una norma jurídica que en ámbito jurídico es una "norma 
imperfecta", es decir que no está prevista de una consecuencia 
jurídica ante su estricta inobservancia, ósea no prevista de 
sanciono, lo que significa que no existe impedimento legal alguno 
para emitir y notificar la resolución fuera del plazo de tres días que 
se refiere el citado precepto legal. 
 
Como se aprecia en la redacción que antecede el tribunal reconoce 
la violación del precepto legal multicitado, mas sin embargo 
minimiza tal violación con el argumento de que no prevé sanción 
la inobservancia de dicho numeral, lo que resulta incongruente 
pues toda Ley debe respetarse as imposiciones que en esta se 
consagra porque de no hacerlo se viola en perjuicio del gobernado 
el artículo 17 en su segundo párrafo de la Constitución Política de la 
República que dice: 
 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, 
ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
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Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos v 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 

El numeral constitucional invocado nos expresa con perfección que 
los plazos y términos que se señalen por las leyes expedidas 
aplicables al caso, deberán cumplirse dentro de estos, pero como 
consta en la resolución que por el presente se combate, no se 
analizó a profundidad los agravios expresados referentes a los 
términos que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero marcan y que la contraloría no respeto, por 
lo tanto al haberse violado dichos términos la sala instructora debió 
declarar la nulidad de la resolución emitida por la contraloría, 
situación que no aconteció ya que esta se concreta a pesar que 
reconoce que no se cumplió con dicho termino a declarar 
inoperante dicho agravio emitiendo su resolución contraria a 
derecho, vulnerando lo consagrado en el artículo constitucional 
invocado. 
 

No omito en manifestar que los términos y plazos fijados por 
artículo 17 constitucional de igual forma se vulneran y se omite su 
estudio por la sala instructora de lo que consagra el artículo 75 
fracción I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero mismo se describe en el presente 
recurso, el cual expresa una prescripción en caso de inobservancia y 
que la sala instructora resta importancia a dicho agravio 
emitiendo su resolución contraria a derecho, pues la notificación 
hecha al suscrito en la que se me destituye del cargo que ostentaba 
fue de un año diez meses cuando el numeral invocado refiere que 
el termino máximo es de un año, por lo tanto hubo violación a los 
plazos y términos que señala el numeral 17 Constitucional.  
 

Por otra parte la Sala Instructora del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo incongruentemente señala que los argumentos 
vertidos en el juicio de nulidad fueron tendientes a demostrar la 
ilegalidad del pliego de responsabilidad número 160/2010 emitido 
por la contraloría interna de la procuraduría estatal, lo que es 
erróneo ya que los argumentos descritos en la demanda de nulidad 
fueron expuestos ante la Contraloría del Estado quien no analizó lo 
expresado y emitió una resolución la cual al no estar pegada a 
derecho es que el suscrito interpuse mi demanda de nulidad ante 
ese H. Tribunal, exponiendo los agravios que causo la citada 
Contraloría Estatal ya conocidos esto ante su incongruencia y falta 
de estudio con entereza por parte de la citada contraloría para así 
resolviera lo que en derecho proceda, en tal virtud es que se 
expusieron dichos agravios en el juicio de nulidad para combatir la 
resolución emitida por esta, acreditándose las omisiones de la 
Contraloría Estatal, pero la sala instructora considerando a su 
criterio que dichos agravios eran para impugnar la resolución de 
fecha 6 de septiembre del año 2010 y no la expuesta en el juicio de 
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nulidad, por lo tanto al entrar al análisis del presente recurso 
deberá estudiarse a profundidad para efectos de que se emita una 
resolución apegada a derecho en la que se subsane las omisiones 
de la sala instructora.” 
 
 
 
IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora  -------------

-------------------, como agravios a juicio de esta Plenaria, resultan infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia de validez de fecha 

veinticinco de marzo del dos mil quince, dictada por la Magistrada Resolutora 

de la Sala Regional Chilpancingo, en atención a los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se citan en la misma. 

 

Para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la parte 

actora demandó como acto impugnado el consistente en: “La resolución 

emitida en el expediente númeroCGE-DGNP-R.RV.70/2010 por la Contraloría 

General del Estado de Guerrero, de fecha 30 de agosto del año que transcurre, 

en la que en su resolutivo Primero en lo que confirma el pliego de 

responsabilidades número 160/2010 de fecha 6 de septiembre del año 2010 

emitido por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado en el expediente número CI/DGFR/426/2009-III, relativo al 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades integrado al suscrito en mi 

carácter de agente de la Policía Ministerial del Estado, sanción que consiste en 

la destitución del cargo y nombramiento que ostente como Policía Ministerial 

del Estado.” “La resolución emitida en el expediente númeroCGE-DGNP-

R.RV.70/2010 por la Contraloría General del Estado de Guerrero, de fecha 30 

de agosto del año que transcurre, en la que en su resolutivo Primero en lo que 

confirma el pliego de responsabilidades número 160/2010 de fecha 6 de 

septiembre del año 2010 emitido por la Contraloría Interna de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado en el expediente número CI/DGFR/426/2009-III, 

relativo al Procedimiento Administrativo de Responsabilidades integrado al 

suscrito en mi carácter de agente de la Policía Ministerial del Estado, sanción 

que consiste en la destitución del cargo y nombramiento que ostente como 

Policía Ministerial del Estado.” 
 

El Magistrado Resolutor al resolver en definitiva determinó lo siguiente: 
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“… la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las 

partes del presente juicio, se observa que el C.  --------------------------------- 

no logró acreditar que la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil doce, 

se hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundada y motivada 

o vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de contener, 

puesto que los conceptos de nulidad expuestos por el actor no permitieron 

presumir que la resolución debió de haberse dictado en un sentido diferente, 

por lo que debe estimarse que la determinación administrativa se sustenta 

jurídicamente por las consideraciones no combatidas en la demanda de 

nulidad, en ese sentido es procedente que tales conceptos de nulidad se deben 

calificar de inoperantes y por consecuencia, resulta procedente reconocer la 

VALIDEZ del acto impugnado en el presente juicio; con fundamento en el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.” 

 

Substancialmente señala la parte actora que le causa perjuicio  la 

sentencia recurrida, argumentando lo siguiente: 

 

� Que el magistrado instructor no entra al estudio de fondo de los 
conceptos de nulidad expuestos por el suscrito, toda vez que pasa por 
alto el hecho de que la resolución de la evaluación toxicológica que me 
fue notificada el día tres de noviembre del año 2008 y la destitución de 
mi cargo me la notificaron el día seis de septiembre del año 2010, 
transcurriendo un año diez meses en dicho lapso, por lo que dejo de 
observar lo que estipula el artículo 75 fracción I y II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 

� Que para emitir la sanción correspondiente después de que fue 
notificado del procedimiento que se le iniciaba por dar positivo el 
examen toxicológico que se practicó al actor es de un año, 
prescribiéndole tal derecho. 
 

� Que la notificación realizada al actor en la cual se le destituye de su 
cargo ostentado que le fue comunicado un año diez meses después de 
iniciado el procedimiento, formalidad que tanto la Procuraduría Estatal 
como la Contraloría del Estado, vulneran en su perjuicio, tal omisión se 
expresa como agravio en el juicio de nulidad tramitado ante ese 
Tribunal Administrativo quien en su resolución no analiza de fondo el 
citado agravio. 
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� Que el examen toxicológico que se le practicó al actor, presenta diversas 
irregularidades, aparte de que la autoridad demandada en el juicio de 
nulidad resto valor probatorio a los exámenes toxicológicos realizados 
por el actor y que se ofrecieron como prueba para acreditar los 
resultados del examen toxicológico que se le practico por el Centro de 
Evaluación de Control y Confianza del Estado, máxime que uno de estos 
exámenes fue practicado por personal adscrito a los servicios periciales 
de la Procuraduría de Justicia. 
 

� Que al interponer el juicio de nulidad ante ese Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo fue con el fin de que este estudiara de fondo 
el agravio planteado, circunstancia que no se originó ya que dicho 
Tribunal se concretó a valorar lo ya expuesto por la Contraloría 
demandada dejando de analizar a profundidad el agravio causado y 
expuesto en el escrito del juicio de nulidad. 
 

� Que los términos que refiere la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que se consagran en el 
numeral 62 de la invocada Ley no fueron respetados y tal circunstancia 
es reconocida por la citada Sala Regional del Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
 

� Que efectivamente la resolución que se impugna, no fue dictada por 
parte de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guerrero, dentro de los tres días hábiles siguientes a que se 
refiere la fracción II del citado artículo 62 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, situación que de ninguna Manera le Afecta el interés jurídico 
mucho menos es violatorio de garantías. 
 

� Que el tribunal reconoce la violación del precepto legal multicitado, mas 
sin embargo minimiza tal violación con el argumento de que no prevé 
sanción la inobservancia de dicho numeral. 

 

 

Motivos de inconformidad, que a juicio de esta Plenaria, resultan 

infundados e inoperantes, para revocar o modificar la sentencia recurrida, ello 

en atención, del estudio y análisis efectuado a las constancias procesales, que 

obran en el expediente y de acuerdo a la naturaleza del asunto, esta Plenaria, 

advierte que la A quo observó lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,  dictando la 

sentencia controvertida, con estricto apego a derecho, observando la 

exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la hermenéutica jurídica, analizando 
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en su conjunto la demanda, la contestación de la misma, así como sus 

respectivos anexos y pruebas a fin de resolver el presente procedimiento. 

 

 

Resultando inoperantes los  agravios que expresa la parte actora, ello en 

razón de que como  se advierte de la sentencia controvertida emitida por la A 

quo, esta Plenaria advierte que en efecto y contra lo sostenido por el actor, la 

autoridad demandada al emitir la resolución sancionatoria administrativa, en 

el expediente númeroCGE-DGNP-R.RV.70/2010 por la Contraloría General del 

Estado de Guerrero, de fecha treinta de agosto del dos mil doce, en la que en 

su resolutivo primero confirma el pliego de responsabilidades número 160/2010 

de fecha 6 de septiembre del año 2010 emitido por la Contraloría Interna de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado en el expediente número 

CI/DGFR/426/2009-III, relativo al Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidades integrado al suscrito en mi carácter de Agente de la Policía 

Ministerial del Estado, sanción que consiste en la destitución del cargo y 

nombramiento que ostente como Policía Ministerial del Estado, se observa que 

las autoridades demandadas si relacionaron debidamente la conducta  

realizada por el actor, estableciendo claramente las situaciones por las que 

consideró que el presente caso, era grave toda vez, que se apartó  de las 

obligaciones que Como Policía del Estado debió haber observado en el 

ejercicio de sus funciones públicas y que al resultar positivo en el consumo de 

cocaína, evidencia el perfil y carácter del puesto que tenía asignado como 

Agente de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, cuya responsabilidad 

fundamental es la de brindar seguridad pública a la sociedad y coadyuvar en 

la procuración de justicia, y además, de que para desempeñar dicho cargo, e 

le confió el uso y portación de arma de fuego para los fines de la seguridad 

pública, a que tenemos derecho todos los ciudadanos y el hecho de haber 

resultado positivo para el consumo de cocaína, no garantiza que bajo los 

influjos de este enervante cumpla con el  servicio encomendado, al contrario, 

bajo estos efectos puede conducirlo a eventos de fatales consecuencias que 

atentan contra la vida, el orden y la paz social, lo que va en contra de los fines 

de la seguridad pública y procuración de justicia por tal razón no es posible 

que el servidor público que de manera constante y cotidianamente tiene 

contacto con la sociedad y que además tiene bajo su resguardo un arma para 
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custodiar la seguridad y bienestar de los ciudadanos que la integran, se 

encuentre bajo los efectos de sustancia psicotrópicos o estupefacientes en su 

centro y horarios de trabajo, siendo que para desempeñar la función que le 

fue encomendada, es decir la de llevar a cabo la coadyuvancia en la 

procuración de justicia y seguridad pública, debió estar libre de cualquier 

influencia de substancias tóxicas, por tal motivo, su conducta es por demás 

grave; circunstancias, que las autoridades demandadas tomaron en cuenta 

para calificar de grave la falta en que incurrió el servidor público sujeto a 

procedimiento disciplinario. 

 

 

En este orden de ideas cabe decir, que la facultad de la autoridad 

responsable no ha prescrito, máxime que al considerarse como grave la 

conducta imputada al revisionista, se atendieron las circunstancias de que la 

aplicación de la sanción impuesta al servidor público, está acorde con la 

importancia de la irregularidad imputada, es decir,  la gravedad y como tal, 

transgredió los valores Institucionales de lealtad, honradez y eficiencia en el 

servicio encomendado, razón por la cual es aplicable lo dispuesto por el 

artículo 116 párrafo tercero 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 dicho numeral específico 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, cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de 

prescripción no serán inferiores a tres años", es decir, el Constituyente del 

Estado en este caso, estableció un plazo mínimo, pero al no advertirse un plazo 

máximo, significa que 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 
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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 el revisionista, al 

considerarse como grave su conducta. 

 

Lo anterior, tiene como sustento la siguiente tesis jurisprudencial en 

materia administrativa, Novena Época, Registro: 163448 Instancia: Segunda 

Sala Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXII, Noviembre de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 

132/2010 Página: 146 que dice: 

 

PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA 
AUTORIDAD PARA SANCIONAR 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). 

En relación con la prescripción de las facultades de la 
autoridad para sancionar responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de 
Guerrero, tratándose de actos u omisiones graves que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observar en el desempeño de sus funciones, debe 
aplicarse el plazo de tres años que, como mínimo, establece el 
último párrafo del artículo 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, sin que sea aplicable el 
de un año contenido en la fracción II del artículo 75 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos local, ya que 
dicho plazo está determinado por el beneficio o daño 
causado, o por la naturaleza de la responsabilidad, pero no 
por la levedad o gravedad de la conducta infractora, sin que 
este último elemento pueda calificarse con base en la 
magnitud del tiempo previsto para la prescripción en las 
fracciones I y II del artículo 75 citado, debido a que el 
Legislador no lo consideró así. Además, si bien es cierto que en 
la legislación local aplicable no existe disposición alguna que 
establezca cuáles son los actos u omisiones de los servidores 
públicos del Poder Judicial de la entidad que deban calificarse 
como graves, lo cierto es que esto no significa que el órgano 
administrativo correspondiente no pueda realizar dicha 
calificación, tomando en cuenta la naturaleza y las 
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consecuencias que pudieran causarse con las conductas 
infractoras. 

Contradicción de tesis 303/2009. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Penal y Administrativa y Primero en Materias Civil y de 
Trabajo, antes Primer Tribunal Colegiado, todos del Vigésimo 
Primer Circuito. 13 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Agustín Tello 
Espíndola.  
 
Tesis de jurisprudencia 132/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de 
septiembre de dos mil diez. 

 

Asimismo, cabe decir que, para fijar el término de prescripción de la 

facultad sancionadora es el establecido en los artículos 34 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero y 197 último párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero, que establecen: 

 
 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTICULO 34.- Cuando los actos u omisiones fueran graves 
en razón de su naturaleza y consecuencias, se sujetará a lo 
dispuesto por el artículo 116, párrafo tercero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO. 
 
ARTICULO 197.- Incurren en responsabilidad administrativa los 
servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones realicen 
actos u omisiones que contravengan la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia.  
 
1. Son sujetos de responsabilidad administrativa los servidores 
públicos establecidos en el artículo 195.1 de esta Constitución;  
 

2. La responsabilidad administrativa se sancionará con la 
amonestación, apercibimiento, suspensión, destitución e 
inhabilitación, y con multas e indemnizaciones, en los términos 
dispuestos en la ley;  
3. La responsabilidad administrativa se impondrá mediante 
procesos y procedimientos ante las autoridades administrativas 
y judiciales competentes; y,  
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4. La responsabilidad administrativa será exigible de acuerdo 
con los plazos de prescripción consignados en la ley. Cuando los 
actos u omisiones que la motiven sean graves, los plazos de 
prescripción no serán inferiores a tres años. Los plazos de 
prescripción se interrumpen mientras el servidor público se 
encuentre en el ejercicio de su encargo. 
 
 

 

Dentro de este contexto, se tiene que para realizar el cómputo de tres años 

que establece el numeral que antecede, se advierte que  se debe razonar la 

conducta omisiva y considerando que los hechos imputados al revisionista 

ocurrieron el 3 de noviembre de 2008, (fecha en que se le practicó el examen 

toxicológico), y que fueron conocidos por la Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, el 11 de diciembre del 

año 2009, de donde se advierte que hasta esta fecha, había transcurrido un 

año y un mes aproximadamente, ahora bien, hasta la fecha en que le fue 

notificado el pliego de responsabilidad impugnado, que fue el 23 de 

septiembre de 2010, hasta esta fecha había transcurrido un año con diez meses 

aproximadamente, esto es como ya se dijo, si partimos del 3 de noviembre de 

2008 fecha en que sucedieron los hechos hasta la notificación del pliego 

impugnado, siendo así, no ha transcurrido el término de tres años para 

considerar prescrita la facultad sancionadora de la Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, tal como lo hemos 

señalado en líneas precedentes, resultando entonces, la no actualización de 

dicha figura prescriptiva. 

 
 

Así las cosas, cabe decir, que en efecto es una sanción derivada de un 

procedimiento de conformidad al artículo 62 de la Ley de Responsabilidades 

del Estado de Guerrero,  y como es cierto, el oficio impugnado por el actor 

suscrito por la Directora General de los Servicios Periciales únicamente 

constituye la comunicación de la determinación de la Contraloría Interna de la 

suspensión temporal, facultándole al Contralor Interno de acuerdo al artículo 

62 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado,  que dice: 
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ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente 
procedimiento. 
  
Citará  al  presunto  responsable  a  una  audiencia,  haciéndole  
saber  la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el 
lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 
derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma, lo que a su derecho 
convenga por sí o por medio de su defensor También asistirá a la 
audiencia el representante de la dependencia que para tal efecto se 
designe. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un 
plazo no menor de cinco días ni mayor de quince días hábiles. 
 
Al  concluir  la  audiencia  o  dentro  de  los  tres  días  hábiles  siguientes,  
la Contraloría resolverá sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad, imponiendo en su   caso   al   infractor   las   sanciones   
administrativas   correspondientes   y   notificará   la resolución dentro 
de los tres días hábiles siguientes al interesado, a su jefe inmediato, al 
representante designado por la dependencia y al superior jerárquico. 
 
Si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta con 
elementos suficientes  para  resolver  o  advierta  elementos  que  
impliquen  nueva  responsabilidad administrativa a cargo del 
presunto responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica 
de investigación y citar para otra u otras audiencias, y 
 
En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio al que se 
refiere la  fracción  I,  la  Contraloría  podrá  determinar  la  suspensión  
temporal  de  los  presuntos responsables de sus  cargos, empleos  o 
comisiones,  si  a su juicio  así conviene para la conducción  o  
continuación  de  las  investigaciones.  La  suspensión  temporal  no  
prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación 
de la Contraloría hará constar expresamente esta salvedad. 
 
La  suspensión  temporal  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  
regirá  desde  el momento en que sea notificada al interesado o éste 
quede enterado de la resolución por cualquier medio. La suspensión 
cesará cuando así lo resuelva la Contraloría independientemente de 
la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se 
refiere el presente artículo. 
 
Si  los  servidores  suspendidos  temporalmente  no  resultaren  
responsables  de  la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce 
de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieran percibir 
durante el tiempo en que se hallaron suspendidos. 
 
Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para dicha 
suspensión, si el nombramiento del servidor público de que se trate 
incumbe al titular del Poder Ejecutivo. Igualmente  se  requerirá  
autorización  del  Congreso  del  Estado  o  en  su  caso  de  la 
Comisión  Permanente,  si  dicho  nombramiento  requirió  
ratificación  de  éste  en  los términos de la Constitución Política del 
Estado. 
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ARTICULO 73.- Las faltas administrativas en que incurran los 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, serán 
sancionadas por la Contraloría Interna, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
Si de las faltas derivan hechos que pudiesen constituir delitos, se dará 
vista al Ministerio Público para que de acuerdo a sus facultades 
determine lo procedente conforme a la Ley. 
 
ARTICULO 74.- La Contraloría Interna impondrá a los Agentes del 
Ministerio Público, los Agentes de la Policía Ministerial, Peritos, y 
demás personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
cuando incurran en faltas contrarias al buen desempeño de sus 
labores, previo derecho de audiencia, las siguientes sanciones: 
… 
III.- Suspensión; 

… 
 

 

Ahora bien, el Contralor Interno de la Procuraduría General del Estado, al 

atender la conducta imputada al actor la consideró grave y de acuerdo a las 

facultades que le otorgan los numerales transcritos procedió a determinar la 

destitución el cargo y nombramiento del Agente de la Policía Ministerial del 

Estado. Circunstancias jurídicas, que tomó en cuenta el A quo para arribar a la 

conclusión de que el acto que se reclama fue emitido conforme a la ley, y que 

esta Plenaria comparte para confirmar la sentencia controvertida y declarar  

a los agravios como infundado e inoperante para revocar o modificar la 

sentencia controvertida. 

 

 

En las relatadas circunstancias y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que los artículos 128, 129 y 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y el 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, esta Plenaria 

determina confirmar la sentencia definitiva de fecha veinticinco de marzo del 

dos mil quince, emitida por la A quo de Primera Instancia de la Sala Regional 

de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ello en atención a las consideraciones y 

fundamentos expresados en el presente fallo. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 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, 

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver 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.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por el representante autorizado de la parte actora, en su recurso  de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veintitrés de 

abril del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia. 

 

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

marzo del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

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. 
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Así lo resolvieron 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 el primero de los 

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

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

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.                                                     MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/151/2012, 
referente al toca TCA/SS/249/2015. 


