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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/098/2013                            

ACTOR: CC. ***************************, *************************, 
********************** Y ******************************. 
 
AUTORIDAD  DEMANDADA: C. AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO.  

 

- - - - - Ometepec, Guerrero, julio  seis dos mil   quince. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S los autos para resolver del expediente al rubro citado, promovido por su 

propio derecho por los CC. *******************************, *************************, 

*********************** Y *****************************, EN SU CARÁCTER DE EX 

PRESIDENTE MUNICIPAL, EX SÍNDICA PROCURADORA, EX TESORERO Y EX 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE  AYUTLA DE LOS 

LIBRES, GUERRERO, contra actos del  C. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO,  por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. LICENCIADA 

FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos,  conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, y  

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado con fecha once de septiembre  de dos mil 

trece, ante esta Sala Regional, comparecieron por su propio derecho los CC. 

************************, ***************************, ************************* Y 

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

EX SÍNDICA PROCURADORA, EX TESORERO Y EX DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE  AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, a 

demandar la nulidad del acto  impugnado  consistente en: “La resolución definitiva de fecha diez de 

junio del año dos mil trece, notificada a los suscritos, derivada  del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-

OC-011/2012, emitida por el Auditor General, ante los testigos de asistencia que firman al calce, misma que se adjunta en 

copia autorizada como anexo número 1.”,  relataron  los hechos, invocaron  el derecho, ofrecieron y 

exhibieron  las pruebas que estimaron  pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, se admitió la 

demanda, se registró bajo  el número TCA/SRO/098/2013,  y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada, C.AUDITOR GENERAL DEL ESTADO,  CON RESIDENCIA EN 

CHILPANCINGO, GUERRERO, hecho lo anterior, por acuerdo de fecha cinco de 

noviembre de dos mil trece, a la autoridad demandada se le tuvo por presentada fuera de 

término la contestación a la demanda, por precluído su derecho para contestarla y por 

confesa de los hechos planteados en la misma. 

 

3.- Inconforme con la emisión de dicho auto, la autoridad demandada, C. LIC. 

ARTURO LATABAN LOPEZ, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, interpuso Recurso de 
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Reclamación, mismo que fue desechado mediante auto de fecha treinta y uno de enero 

de dos mil catorce, por extemporáneo. 

 

4.- Inconforme con dicho auto que desecha el Recurso de Reclamación, la 

autoridad demandada, C. LIC. ARTURO LATABAN LOPEZ, AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, interpuso Recurso de Reclamación, mismo que fue desechado mediante auto 

de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, por improcedente, al no tratarse de un 

acuerdo de trámite, sino del auto que resuelve desechar el Recurso de Reclamación; el 

cual quedó firme al no interponerse medio de impugnación alguno. 

 

5.-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, con fecha dos de octubre de dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de 

Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así como 

se hizo constar que ninguna de las partes ofreció sus respectivos alegatos, 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 de la Costa Chica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

 SEGUNDO.- Que mediante acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil 

trece, a la autoridad demandada se le tuvo por presentada fuera de término la 

contestación a la demanda, por precluído su derecho para contestarla y por confesa de 

los hechos planteados en la misma . 

 

TERCERO.- Que los  actores en su escrito inicial de demanda en sus conceptos 

de nulidad e invalidez vierten varios argumentos tendientes a evidenciar la ilegalidad del 

acto impugnado los cuales se tienen por reproducidos  como si a la letra se insertaren, de 

conformidad con el principio de sencillez previsto por el artículo 4, en relación con el 

numeral artículo 129  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  

mismos que resultan parcialmente fundados pero suficientes para declarar la nulidad del 

acto impugnado en los términos siguientes: 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en autos del expediente en estudio, la 

parte actora en su escrito de demanda señaló como  acto  impugnado  el consistente en: 

“La resolución definitiva de fecha diez de junio del año dos mil trece, notificada a los suscritos, derivada  del Procedimiento 

Administrativo Resarcitorio número AGE-OC-011/2012, emitida por el Auditor General, ante los testigos de asistencia que 

firman al calce, misma que se adjunta en copia autorizada como anexo número 1.”, atribuido al C. AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, mismo que se encuentra debidamente acreditado, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracción III, y 49 fracción III, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, con las 

pruebas que adjuntó la parte actora para justificar su pretensión y corroborar su 
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dicho y que hizo consistir en: "1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.-Consistente en la copia 

autorizada de la resolución definitiva de fecha diez de junio del año dos mil trece, misma que nos fue 

notificada con cédula de notificación de fechas veintidós de agosto del presente año; que se 

adjuntan como anexos números 1,2 y  3 estas pruebas las relaciono con todos y cada uno de los 

puntos de hechos y los conceptos de agravio que se invocan.”; mismas que se encuentran 

agregadas a fojas de la  46 a la 129,del expediente en estudio, probanzas a las 

cuales se les otorga pleno valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos90, 121, 122, 123, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, mismas con las que se tiene además por debidamente 

justificado el interés jurídico y legítimo de la actora para incoar el presente juicio, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del citado ordenamiento legal, en  

razón a que los actos reclamados están dirigidos a los recurrentes y suscritos por 

la autoridad demandada, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, los mismos resultan 

ilegales, toda vez que no fueron dictados conforme a derecho; ya que devienen de un 

procedimiento viciado; ello es así, porque las autoridades demandadas al iniciar el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-011/2011, no efectuaron 

debidamente la notificación del emplazamiento a dicho procedimiento, conforme a lo 

previsto en el artículo 136 fracción II inciso a) del Código Fiscal del Estado de Guerrero o 

en su defecto, conforme a lo establecido en los artículos 30 fracción II inciso k) y 31 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de 

aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero,contraviniendo los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como lo 

previsto por el artículo 74 BIS 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero número 564; 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; toda vez que las 

autoridades demandadas, si bien es cierto, antes de emitir la resolución administrativa en 

la cual se declara responsabilidad administrativa a los  actores, le instauraron un 

procedimiento administrativo; también es verdad, que existe irregularidad en el mismo, al 

no ser debidamente emplazados para comparecer a la audiencia, en la que aportaran las 

pruebas y defensas que a su juicio considerara pertinentes, dando con ello cumplimiento 

a las formalidades esenciales del procedimiento; ya que no obstante que en el auto de 

radicación de fecha trece de septiembre de dos mil doce, se ordena emplazar y correr 

formal traslado mediante cédula de notificación que contenga dicho auto,  las copias 

simples de la denuncia, sus anexos y el acta de responsabilidades; así como, notificar en 

forma personal a los respectivos denunciados; de la razón de notificación las cuales 

fueron  levantadas con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, en similares 

términos por la C. LIC. LEYDY RENDON GARCIA, ACTUARIA HABILITADA DEL 

ORGANO DE CONTROL DE  LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, se corrobora 

que en ésta, la citada fedataria, hizo constar que se constituyó legalmente en el interior de 

las instalaciones que ocupa Honorable Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, en busca 

del Ciudadano *******************************, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, 

GUERRERO, y una vez cerciorada de encontrarse en el domicilio correcto donde puede 

ser notificada la persona buscada, ya que así se lo indicaba la nomenclatura de dicho 
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Ayuntamiento, además de que así se lo hizo saber la persona encontrada en el interior de 

dicho inmueble, quien manifestó ser el Secretario General del Ayuntamiento en mención 

quien respondió al nombre de *****************************, misma que se identificó con 

credencial de elector número de folio 000013911768, expedida a su favor por el Instituto 

Federal Electoral, a quien le  preguntó por el Ciudadano ***********************************, 

quien le manifestó que no se encontraba en dicho domicilio por el momento; por lo que 

procedió a notificarle por conducto de la misma persona mediante cédula de notificación 

que contiene inserto el auto de radicación de fecha trece de septiembre de dos mil doce, 

dictado por el C. MAESTRO EN DERECHO MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA 

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO, DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

NUMERO AGE-OC-011/2012; por lo que le asiste la razón a la parte actora al señalar en 

su escrito inicial de demanda entre otros argumentos en sus conceptos de anulación o de 

invalidez que: “…En primer lugar se estima que la resolución de diez de junio de dos mi como se adelantó transgrede 

nuestra garantía de audiencia, de adecuada defensa y de tutele judicial efectiva contenidas en los artículos 14 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no fuimos emplazados en términos de Ley al 

procedimiento administrativo disciplinario que nos ocupa por lo que solicitamos a ese Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 y 30 del Código de la materia, se decrete la nulidad de 

dicha notificación, toda vez que los emplazamientos que debió realizar la Auditoría General del Estado, para que 

compareciéramos al Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-011/2012, nunca tuvieron lugar o se realizaron en 

forma distinta a la prevista por el Código Fiscal del Estado, normatividad de aplicación supletoria a la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y de Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, puesto que en ningún momento nos enteramos 

de dichos actos de autoridad. Con relación a la forma en que deben realizar las notificaciones, el Código Fiscal del Estado 

de Guerrero, en su artículo 136 señala: ARTICULO 136.- Las notificaciones se harán: I.- A las autoridades por medio de 

oficio y excepcionalmente por la vía telegráfica, cuando se trate de resoluciones o acuerdos que exijan cumplimiento 

inmediato; II.- A los particulares: a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo cuando se trate de: 

citatorios, requerimientos, solicitudes de informe y resoluciones o acuerdos administrativos que puedan ser recurridos. Las 

notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a quien se debe notificar haya señalado ante las autoridades 

fiscales, en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamientos, se estará a lo establecido en el inciso 

b) fracción II de este artículo y los demás relativos del propio Código. La diligencia de notificación se entenderá con la 

persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier 

persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra 

cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un agente de la policía.……….Derogado (DEROGADO 

CUARTO PÁRRAFO, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2008)En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a la 

persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación, asentándose razón por el 

notificador. Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma legal. 

b).- Por edicto que se publique una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y durante tres días consecutivos en uno de 

los periódicos de mayor circulación, cuando el causante a notificar haya desaparecido, se ignore su domicilio en la entidad, 

se encuentra en el extranjero sin haber dejado representante legal, o hubiere fallecido y no se conozca al albacea de la 

sucesión .c).- Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca después de haberse iniciado tanto el 

procedimiento administrativo de ejecución, como después de haberse iniciado las facultades de comprobación, se opongan 

a la diligencia de notificación o no haya notificado su cambio de domicilio, después de que la autoridad le haya notificado la 

orden de visita o un crédito fiscal y antes que este se haya garantizado, pagado o quedado sin efecto y en los demás casos 

que señalen las leyes fiscales. Esta notificación se hará fijando durante 5 días el documento que se pretenda notificar en un 

sitio abierto al público de la oficina de la autoridad que efectúe la notificación, la autoridad dejará constancia de ello en el 

expediente respectivo. (REFORMADO, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2008)d).- En los demás casos por medio de oficios o 

telegramas. e).- Por instructivo cuando la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, y la persona que se 

encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia se niegue a recibirla, la notificación se realizará fijando el 

documento en la puerta del domicilio, asentando las circunstancias que dieron origen a la notificación por instructivo. 

(ADICIONADO, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2008). Como se puede ver, las notificaciones en tratándose de particulares se 

harán de manera personal, en el último domicilio declarado ante las autoridades fiscales; sin embargo, bajo protesta de 

decir verdad manifiesto que no recibí notificación alguna de parte de la Auditoría General del Estado, en la que se me 

informara del inicio del procedimiento administrativo disciplinario que nos ocupa, no obstante que por tratarse de un 

procedimiento administrativo en el que la relación jurídica sobrevenida entre la Auditoria General del Estado y los suscritos 

nos colocaba en una relación de supra subordinación en la que el rol de autoridad recaía en el aludido entre de fiscalización 

y los suscritos en nos encontramos en una posición subordinada, equiparable a la de un particular, de ahí que las 

notificaciones del correspondiente emplazamiento debieron realizarse de manera personal en el domicilio de los suscritos a 

fin de lograr el conocimiento efectivo por parte de los suscritos del inicio del procedimiento sancionador que nos ocupa lo 
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que no aconteció así. Debido a la anterior irregularidad, los suscritos nos vimos imposibilitados material y legalmente para 

comparecer al referido procedimiento a efecto de hacer valer nuestra garantía de audiencia y de adecuada defensa, por lo 

que solicitó a este órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa declare la nulidad del aludido emplazamiento en los 

términos de ley a fin de poder ejercer de manera adecuada mis derechos fundamentales de audiencia y adecuada 

defensa.”; en consecuencia, resulta procedente declarar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “La resolución definitiva de fecha diez de junio del año dos mil trece, notificada a los suscritos, 

derivada  del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-OC-011/2012, emitida por el Auditor General, ante los 

testigos de asistencia que firman al calce, misma que se adjunta en copia autorizada como anexo número 1.”, atribuido 

al C. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO; al encontrarse debidamente  acreditada la 

causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos,  relativa al incumplimiento  y omisión de las formalidades 

que legalmente deban revestir. 

 

Sirve de base al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 200234, 

visible en el disco óptico IUS 2014, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que textualmente señala: 
 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones 
o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que 
en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son 
las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y 
que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el 
fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
 

 
Ahora bien, esta Sala Regional estima que al resultar fundado el Primer 

Concepto de Nulidad hecho valer por la parte actora, por violaciones 

procedimentales,  resulta innecesario el estudio de los demás, en virtud de que 

estos van encaminados a estudiar y analizar cuestiones de fondo, los cuales 

serán motivo de análisis en el caso de que las demandadas emitan otra 

resolución administrativa. 

 

Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 394 639, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente establece: 

 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.  
Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo 
que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto 
reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por 
la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del 
estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la 
ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho 
análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción. 

 
 

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

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se declara 

la nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución definitiva de fecha diez de junio del año dos 

mil trece, notificada a los suscritos, derivada  del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-OC-011/2012, 

emitida por el Auditor General, ante los testigos de asistencia que firman al calce, misma que se adjunta en copia 

autorizada como anexo número 1.”, atribuido al C. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO; 
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expediente alfanumérico TCA/SRO/098/2013, incoado por los CC.  

***************************, ****************************, ************************* Y 

***************************, al encontrarse debidamente  acreditada la causal de invalidez 

prevista por el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos,  relativa al incumplimiento  y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir; asimismo,  de conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Código 

de la Materia el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas dejen sin efecto los actos que han sido declarados nulos y de 

considerarlo pertinente inicien un nuevo procedimiento en el que se cumplan  las 

formalidades esenciales del mismo.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y 129  del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 28, 29 fracción VI, y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se  
 

R E S U E L V E: 
 

 PRIMERO.-Son fundados los conceptos de invalidez expuestos por la parte 

actora, en consecuencia, 
 

SEGUNDO.-  se declara la nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución definitiva 

de fecha diez de junio del año dos mil trece, notificada a los suscritos, derivada  del Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio número AGE-OC-011/2012, emitida por el Auditor General, ante los testigos de asistencia que firman al calce, 

misma que se adjunta en copia autorizada como anexo número 1.”, atribuido al C. AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO; en el expediente alfanumérico TCA/SRO/098/2013, incoado por los CC. 

**********************, ****************************, ************************* Y 

************************, en  términos de lo expuesto en el último considerando del presente 

fallo. 
 

 TERCERO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.  

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C. Licenciada  FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero,  ante el C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ,  Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - -  

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                    EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA                
 

 

LIC. FRANCISCA FLORES BAEZ.                    LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 


