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                         Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

Sala Regional Tlapa de Comonfort 

 SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRTC/014/2018. 
                                        

 ACTOR: **************************** Y OTROS. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR SUPERIOR Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 
 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, noviembre veintiuno de dos mil dieciocho. 

V I S T O S los autos para resolver el expediente citado al rubro, promovido 

por********************************** y *************************, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE MUNICIPAL, Y TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO, contra actos del AUDITOR 

SUPERIOR Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO; estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la Magistrada Instructora M. EN D. FRANCISCA 

FLORES BAEZ, quien actúa asistida de la Secretaria de Acuerdos, M. EN D. 

JESUITA VIVAR SEVILLA, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, y atento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se procede al 

análisis de las constancias que obran en autos, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

 1. Que por acuerdo de  seis de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por 

recibido en esta Sala Regional, el cuatro del  mismo mes y año, el oficio número 

0350/2018, de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual la M. EN D. 

MARTHA ELENA ARCE GARCIA,  Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en cumplimiento al 

acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, remitió por incompetencia en 

razón de territorio, el escrito de demanda original y anexos de quince de enero de 

dos mil dieciocho, duplicado y cuatro traslados,  presentado con esa misma fecha, 

ante la Sala Regional Chilpancingo, por************************** y 

*************************, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, Y 

TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE, 

GUERRERO, quienes comparecieron por su propio derecho a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “La ilegalidad del auto de fecha catorce de noviembre 

de dos mil diecisiete, dictado por el Licenciado Raúl Nogueda Salas, Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria 

General del Estado, el cual desecha el Recurso de Reconsideración hecho valer por lo suscritos dentro del 
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procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-114/2016”, atribuido al AUDITOR 

SUPERIOR Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO, relataron los hechos, invocaron el 

derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes, se aceptó 

la competencia por razón de territorio, se ordenó el registro en el Libro de 

Gobierno bajo el número TJA/SRTC/014/2018, y de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades señaladas como demandadas, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación del citado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 

que de no hacerlo dentro del término concedido se les tendría por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el 

artículo 60 del Código de la Materia; así también, por cuanto al AUDITOR 

ESPECIAL SECTOR AYUNTAMIENTOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 

ESTADO, señalado por la parte actora como tercero perjudicado, se le dijo que no 

había lugar a llamar a juicio a la referida autoridad en calidad de tercero, toda vez 

que no tenía un derecho incompatible con la pretensión de los demandantes. 

 

2. Que mediante acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, a 

************************** SALAS, EN SU CARÁCTER  DE AUDITOR SUPERIOR Y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 

ESTADO, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en 

su contra; por ofrecidas las pruebas mencionadas en la misma, cuya admisión se 

acordaría en la audiencia de Ley, respecto de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, esta Sala Regional se reservó su análisis hasta el momento de 

emitir resolución definitiva; asimismo, se dio vista a los  actores del escrito de 

contestación de demanda y anexos del mismo, para que en el término de tres días 

hábiles siguientes a la notificación de dicho proveído manifestaran lo que a su 

derecho e interés conviniera, a quienes por acuerdo de veintiocho de mayo de dos 

mil dieciocho, se les tuvo por desahogada la referida vista; asimismo, se les dijo 

que no había lugar acordar de conformidad su pretensión en cuanto a la 

personalidad de la autoridad demandada. 

 

 3. Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 

tuvo verificativo la audiencia de Ley, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, haciéndose constar la presencia de**************************, 

representante autorizado de la parte actora, así como, la inasistencia de las partes 

no obstante de haber sido legalmente notificadas de dicha diligencia, por 

formulados los alegatos de la parte actora en forma escrita, exhibidos por su 
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representante autorizado; asimismo,  por precluído el derecho a la parte 

demandada para formular alegatos, al no haber comparecido a la audiencia para 

formularlos, ni constar en autos que los haya realizado por escrito, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y  
 

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

 

PRIMERO. Que esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29, 

fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal de  Justicia Administrativa Número 

467, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se susciten entre 

la administración pública del Estado, los municipios, órganos autónomos, los 

Órganos con Autonomía Técnica, los organismos descentralizados y los 

particulares. 

 

SEGUNDO. Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causales  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las 

partes las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales 

por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del 

artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia 

número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 
IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 
Sustancialmente las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

de demanda de tres de mayo de dos mil dieciocho, señalan que se actualiza la 

causal de improcedencia del juicio que prevén los artículos 74 fracciones XI, XIV y 

75 fracciones II y VII en relación con los numerales 1° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29, fracción XX de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, en 

razón de que la demanda se presentó en contra del acuerdo de catorce de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Auditoria Superior del Estado en el 

Recurso de Reconsideración AGE-DAJ-RR-043/2017, interpuesto  por los actores 

en contra de la Resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, emitida 

en el procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-114/2016, en razón de 

que este Tribunal solo tiene competencia para conocer de los juicios de nulidad 
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cuando se interpongan en contra de resoluciones emitidas por la Auditoria 

Superior del Estado, en las que se impongan sanciones, por así contemplarlo la 

fracción XX del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de Guerrero número 467; argumentos que resultan infundados e 

inoperantes para declarar la improcedencia del presente juicio en razón a las 

consideraciones siguientes: 

 

Al respecto los artículos 23 y 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, 29, fracción XX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 3 de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

establecen: 

 
 

ARTICULO 23.- Las resoluciones que dicte el Tribunal tendrán el carácter de acuerdos, autos, 
sentencias interlocutorias y sentencias definitivas.  Los acuerdos son las determinaciones de 
trámite; los autos resuelven algún punto dentro del proceso; las sentencias interlocutorias son las 
que ponen fin al incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias definitivas son 
las que resuelven el juicio en lo principal. 

 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad 
substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 
Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
tienen competencia para: 
 
Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoria Superior del 
Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado. 

 
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicaran en forma supletoria y en lo 
conducente, las Leyes de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto 
y Disciplina Fiscal, la Ley de Deuda Pública, la Ley de Hacienda estatal y municipal, los Códigos 
fiscales estatal y municipal, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley del Sistema de Coordinación 
Hacendaria, todos del Estado de Guerrero, así como la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, La Ley de Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos Federales, Ley de Responsabilidad Hacendaria y las 
disposiciones relativas del Derecho común, sustantivo y procesal. 

 

Como se observa de los numerales transcritos, estos establecen que las 

resoluciones dictadas por este Órgano de Justicia tendrán el carácter de de 

acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas; que los 

acuerdos son las determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto 

dentro del proceso; las sentencias interlocutorias son las que ponen fin al incidente 

o recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias definitivas son las que 

resuelven el juicio en lo principal; asimismo, que  a falta de disposición expresa en 

la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Guerrero, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, entre otras Leyes 

y Códigos, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

el cual resulta de aplicación supletoria en el caso que nos ocupa; al impugnar la 

parte actora el acto consistente en: “La ilegalidad del auto de fecha catorce de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictado por el Licenciado Raúl Nogueda Salas, Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado, el cual 

desecha el Recurso de Reconsideración hecho valer por lo suscritos dentro del procedimiento administrativo disciplinario número 

AGE-OC-114/2016”, el cual, resulta claro para esta Sala del conocimiento, que este 

Órgano Jurisdiccional si es el competente para conocer y resolver del presente 
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juicio de nulidad en términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, 29, fracción XX de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, y el 

numeral 3 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, al tratarse del auto que resuelve desechar el 

Recurso de Reconsideración, al considerar que en la especie se configuraba la 

causa de improcedencia prevista por el artículo 169, fracción I en relación con el 

numeral 166, fracción I la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero; ya que de no ser así se dejaría en estado de 

indefensión a la parte actora, al no existir recurso alguno para combatir dicha 

determinación dentro del citado procedimiento, en el que se le otorgue la 

oportunidad de defensa cumpliendo además las formalidades esenciales del 

procedimiento;  transgrediendo con ello en su perjuicio, los principios pro homine, 

legalidad, seguridad jurídica, de debido proceso y de acceso efectivo a la justicia, 

previstos por los artículos 1, 14 y 17  de la Constitución General de la República, 

lo cual se traduce en el incumplimiento de las formalidades que todo acto debe 

contener, establecida en la fracción II del numeral 130 del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

Es de citarse con similar criterio  la tesis aislada en Materia Constitucional, 

emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 

2002096, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Tesis II.8o. (I Región) 1 K (10a.), 

Página 2864,  bajo el rubro: 

 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES 
CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. Por su parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva, que supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en 
un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión 
planteada y su cabal ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra íntimamente 
relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que 
para dar cabal cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa 
previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y 
rápido, mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos humanos de 
toda persona que lo solicite, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, es 
consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la obtención de justicia 
pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias formales que la propia Constitución consagra en beneficio 
de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. 

 

TERCERO. Que al no acreditarse ninguna de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas por los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y toda vez 

que el artículo 129 del Código de la materia establece que las sentencias dictadas 

por las salas de este órgano jurisdiccional no requieren de formulismo alguno, por 

economía procesal y de conformidad con el principio de sencillez previsto por el 

artículo 4 del Código de la materia, los argumentos vertidos por las partes tanto en 

el escrito inicial de demanda como en la correspondiente contestación de 

demanda, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, por lo tanto, 
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esta sentenciadora pasa al estudio de la legalidad del acto impugnado de la 

siguiente manera: 

 

Sustancialmente, la parte actora en sus conceptos de nulidad e invalidez 

primero y segundo en similares términos entre otros argumentos, se duelen de 

que el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Director 

de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, que desecha 

su recurso de reconsideración interpuesto en contra de la sentencia definitiva de 

cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el procedimiento 

administrativo disciplinario con número de expediente AGE-OC-114/2016, por la 

supuesta presentación fuera del término legal que la Ley 1028 de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establece para tal efecto; mismo 

que consideran ilegal al carecer de fundamentación y motivación, ya que, si bien 

es cierto, el artículo 166 de la Ley en referencia establece el término para 

interponer el recurso de reconsideración, también lo es, que el mismo precepto 

legal es claro al señalar que son diez días hábiles siguientes a la fecha en que 

surta efectos la notificación del acto o resolución recurrida; argumentando además 

que es preciso señalar que los plazos empiezan a correr el día siguiente de que se 

actualizan los efectos jurídicos de la comunicación procesal, la cual sucede en el 

día posterior sobre todo si se toma en cuenta que la notificación de la resolución 

definitiva de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, fue efectuada el día 

dieciseis del mes de octubre y surtió sus efectos el día diecisiete, derivado de ello 

el termino de diez días que señala la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del estado de Guerrero, para recurrir la sentencia empezó a 

contabilizarse hasta el tercer día, es decir, del dieciocho al treinta y uno de octubre 

de dos mil diecisiete, y que su recurso de reconsideración lo presentaron el treinta 

y uno de octubre de dos mil diecisiete, por lo que, es evidente que se encontraban 

dentro del término que establece el artículo 166 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y que las 

autoridades demandadas no tomaron en cuenta al momento de dictar el auto 

impugnado, razón por la cual solicitan la nulidad e invalidez del mismo y en 

consecuencia se ordene a las demandadas dictar auto mediante el cual se les 

tenga por presentado el recurso interpuesto en tiempo y forma; argumentos que 

resultan parcialmente fundados pero suficientes para declarar la nulidad que 

pretende la parte actora, en razón a las consideraciones siguientes: 
 

Al respecto,  los artículos 33, 38, fracciones I y II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 166, 

fracción I y 169, fracción I de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establecen:  
 

ARTÍCULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

I.- Las personales a partir del día en que fueron practicadas; 
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ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas: 
 
 I.- Comenzarán a correr el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos 
el día del vencimiento, siendo improrrogables; 
 
II.- En los plazos fijados en días por disposición legal o por acuerdo del Tribunal, se computarán los días hábiles;  
  
Artículo 166.- La tramitación del recurso de reconsideración se sujetará a las disposiciones siguientes: 
 
I.- Se interpondrá por el recurrente mediante escrito dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
surta efectos la notificación del acto o resolución recurrida.  

 
… 

Articulo 169.- Además de las causas señaladas en el presente capítulo, el recurso se desechara por 
improcedente en los siguientes casos: 

 

I.- Cuando se presente fuera del plazo señalado. 

 

De la anterior transcripción se observa claramente que las notificaciones 

personales surten sus efectos a partir del día en que fueron practicadas; que el 

cómputo de los plazos  fijados en días por disposición legal o por acuerdo del 

Tribunal, comenzarán a transcurrir el día hábil siguiente al en que surta efectos la 

notificación y se incluirá en ellos el día del vencimiento, siendo improrrogables; 

asimismo, que la interposición  del recurso de reconsideración debe hacerse 

dentro de los diez días  hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos el acto o 

resolución recurrida y que el recurso se desechara por improcedente, cuando se 

interponga fuera del citado plazo. 
 

Ahora bien, de las constancias procesales que obran en autos del 

expediente en estudio, se corrobora que efectivamente, las propias autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda de  tres de mayo de dos 

mil dieciocho, reconocen que el recurso de  mérito fue  presentado, el  treinta y 

uno de octubre de dos mil diecisiete, así como, que la notificación de la sentencia 

definitiva de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, les fue notificada a los 

actores el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; en este contexto, resulta 

evidente que el término para interponer el Recurso  correspondiente le  transcurrió 

a la ahora parte actora, del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete al seis 

de noviembre de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles, 

sábados, domingos, diecinueve y veintisiete de octubre, uno, dos y tres de 

noviembre de dos mil diecisiete, los cinco últimos decretados inhábiles por el 

Pleno de la Sala Superior en Sesión Extraordinaria celebrada el doce de enero de 

dos mil diecisiete y Sesión Ordinaria de dieciséis y veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y 

con fundamento en el artículo 38 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 4°, párrafo segundo del Reglamento 

Interior del Propio Tribunal, así como, por el artículo 23 de la Ley del Trabajo de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, la cual establece 

como días de descanso obligatorio entre otros el día en que el Gobernador rinda 

su Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, con motivo  del Segundo 

Informe de Gobierno del LICENCIADO HECTOR ANTONIO ASTUDILLO 

FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ante el Congreso 

del Estado; el 27 de octubre por la celebración de la Erección del Estado de 
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Guerrero; asimismo, el 2 de noviembre con motivo de la conmemoración del día 

de los fieles difuntos; por lo tanto, a juicio de esta sentenciadora, el auto de 

catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el  Recurso de 

Reconsideración AGE-DAJ-RR-043/2017, resulta ilegal, al inobservar las 

autoridades demandadas los numerales antes citados, al no acreditarse las 

causas de improcedencia y desechamiento previstas  por el artículo 169, fracción I 

de la citada Ley número 1028, que sirvió como fundamento de su determinación; 

ya que, el Recurso de Reconsideración si fue interpuesto por los actores dentro 

del término de diez días, previsto por el artículo 166, fracción I de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; 

en consecuencia, resulta procedente declarar la nulidad del presente juicio al 

encontrarse debidamente acreditada la causal de nulidad e invalidez prevista por 

el artículo 130, fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se 

declara la nulidad del acto impugnado consistente en: “La ilegalidad del auto de fecha catorce de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Licenciado Raúl Nogueda Salas, Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria 

General del Estado, el cual desecha el Recurso de Reconsideración hecho valer por lo suscritos dentro del procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-114/2016, atribuido al AUDITOR SUPERIOR Y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE GUERRERO,  expediente alfanumérico TJA/SRTC/014/2017, 

incoado por************************* y ******************, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE MUNICIPAL, Y TESORERO MUNICIPAL AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO,  al encontrarse 

debidamente  acreditada la  causal de invalidez prevista por el artículo 130, 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 132, segundo párrafo del 

citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que las 

autoridades demandadas dejen insubsistente el auto que ha sido declarado 

nula y procedan a emitir un nuevo auto en el que admitan a trámite el 

correspondiente Recurso de Reconsideración. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 129 y 130, fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 28, 29 fracción XII, así como, demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

número 467,  se  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Los actores acreditaron los extremos de su acción, en 

consecuencia 

 

SEGUNDO. Se declara la nulidad e invalidez del acto impugnado en el juicio 

de nulidad expediente alfanumérico TJA/SRTC/014/2018, incoado 

por************************* y *******************, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE MUNICIPAL, Y TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO, en contra del AUDITOR SUPERIOR 

Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en atención a  los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el considerando último del presente fallo.  

  

 TERCERO.  Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

  

 CUARTO. Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio, en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.  

 

Así lo resolvió y firma la M. en D. FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 

de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, con residencia en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

M. en D. JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos, que da fe. 

 
MAGISTRADA DE LA SALA 
REGIONAL DE TLAPA DE 

COMONFORT 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 M. EN D. FRANCISCA FLORES BAEZ M. EN D. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 

 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

 

TJA/SRTC/014/2018. 

 

 


