
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/109/2016 
 
ACTOR: ---------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRO. 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/109/2016, promovido por el C. ---------------------------------------------, contra 

actos de las autoridades DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS y AUDITOR 

GENERAL ambos de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida del Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo 

Secretario de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día dieciocho de mayo de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. ------------------------------------------, en su carácter de Ex Sindico 

Procurador del H. Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, a demandar de las 

autoridades estatales DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS y AUDITOR GENERAL, 

ambos de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “a).- Auto de fecha diecinueve de abril del año 

dos mil dieciséis, emitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

General del Estado dentro del Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-

014/2016”, al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, ofreció las pruebas que estimó pertinentes y solicitó 

la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/109/2016, por 

lo que 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 respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 
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en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

a la demanda, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, y por otra parte, 

se negó la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- A través del acuerdo de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se 

tuvo a las autoridades demandadas CC. AUDITOR GENERAL y DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS, ambos de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo el concepto de 

nulidad referido por la parte actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

mencionan en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día doce de 

septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas del presente juicio, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y en 

la etapa de formulación de alegatos, se les tuvo por no formulando alegatos y por 

precluído su derecho, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

  

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver de los juicios que se 

promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por 

responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y 

organismos públicos descentralizados, y en el presente caso el C. -----------------------

---------------------, en su carácter de Ex Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de 

Leonardo Bravo, Guerrero, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, el cual deriva de la facultad 

sancionadora de las autoridades AUDITOR GENERAL y DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURIDICOS ambos de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito inicial de demanda 

la cédula de notificación en la que se encuentra transcrito el acuerdo de fecha 

diecinueve de abril de dos mil dieciséis, emitido por el Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría General del Estado, dictado dentro del expediente 

número AGE-DAJ-RR-014/2016; acuerdo que se encuentra agregada a fojas 34 y 35 

del expediente en estudio, y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 
y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en 
el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 
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nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran el expediente en 

estudio, esta Sala del conocimiento, de oficio advierte que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II, en relación con el 42 fracción II, inciso 

A) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, mismas que por ser de orden público, su estudio es 

preferente, motivo por el cual se aborda su examen en los términos siguientes: 

 

De inicio, resulta importante establecer que el artículo 42 fracción II, inciso 

A) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, señala que: “Son partes en el juicio: II.- El demandado. Tendrá ese 

carácter: A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o 

traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se 

pronuncie; u omitan dar respuesta a las peticiones o instancias de los 

particulares”. 

 

Por otra parte, del escrito inicial de demanda, se advierte que el actor 

impugnó la ilegalidad del acto de autoridad consistente en el acuerdo de fecha 

diecinueve de abril de dos mil dieciséis, emitido por el Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría General del Estado, dentro del expediente número AGE-

DAJ-RR-014/2016, asimismo, que señaló como autoridades demandadas al 

Director de Asuntos Jurídicos y Auditor General, ambos de la Auditoría General 

del Estado. 

 

Ahora bien, de la lectura integral al acto materia de impugnación se 

desprende que el último párrafo se señala lo siguiente: “- - - Así lo acordó y firma 

el Ciudadano Licenciado en Derecho Raúl Nogueda Salas, Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría General del Estado (…) ante los testigos de asistencia 

que al final firman para debida constancia legal”; por otra parte, también se 

destaca que en el acuerdo no se observa que otra autoridad diversa hubiere 

tenido injerencia en la emisión y/o ejecución de su contenido. 

 

De lo anterior, esta Juzgadora considera el AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, no tiene el carácter de autoridad demandada en el presente juicio y que 

por tanto, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

presente juicio previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II, en 

relación con el 42 fracción II, inciso A) del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, ello es así, en 

virtud de que dicha autoridad no ordenó ni ejecutó el actor impugnado en el 

presente juicio, ya que como ha sido precisado del análisis al acto que por esta vía 

se reclama consistente en el acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, y que se encuentra agregado a foja 34 de autos, se observa que fue 

emitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, 

autoridad que aun y cuando depende de la Auditoría General del Estado, no por el 

solo hecho de que dependa jerárquicamente de ella, quiere decir que su Titular 

Auditor General del Estado, sea responsable de todos los actos que emitan sus 

subalternos, pues de las constancias que obran en autos no se advierte que haya 

emitido una orden para tal efecto, ello independientemente de que pertenezcan a 

la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista, de 

ahí que únicamente tiene el carácter de autoridad demandada, quien emite o 

ejecuta directamente el acto concreto, como es el caso del acuerdo que desecha 

el recurso, en tal sentido, resulta incuestionable que no puede reclamársele un 

acto que no fue emitido directamente por el Auditor en mención. 

 

Lo anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia con número de 

registro 820062, contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

10-12, mismo que señala lo siguiente: 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE 
EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad 
responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de 
ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe 
señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el 
caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la 
resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una 
resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la 
señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el 
acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que 
pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que 
entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el 
carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto 
reclamado por el sólo hecho de serlo. 

 

En este contexto, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento prevista en los 

artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el artículo 42 fracción II, 

inciso A) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto 

de los actos de autoridad atribuidos al AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, toda vez 

que no se desprende su participación ni como autoridad ordenadora ni ejecutora, 

por lo que dicho acto resulta inexistente para ella. 

 

 Por otra parte, tenemos que la autoridad demandada Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría General del Estado, al producir contestación de demanda, 

señaló que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II, en 

relación con los numerales 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de 

que el Tribunal Contencioso tiene competencia únicamente de conocer de los 

juicios de nulidad en contra de resoluciones en las que se impongan sanciones por 

responsabilidad administrativa, por así contemplarlo el artículo 29 fracción VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, que en ese sentido, si la demanda fue interpuesta en contra del acuerdo 

de fecha diecinueve de abril de dos mi dieciséis, emitido en el Recurso de 

Reconsideración número AGE-DAJ-RR-014/2016, en consecuencia, no se 

presentó en contra de una resolución que impone una sanción sino en contra de 

un acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, entonces, el juicio 

contencioso es improcedente, al no consistir en una  sentencia definitiva emitida 

por la autoridad en la que se impongan sanciones. 

 

Al respecto, esta Sala Regional del conocimiento estima que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento expuesta por la autoridad demandada resulta 

inoperante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Como se observa del escrito inicial de demanda, el acto impugnado en el 

presente juicio, es el acuerdo emitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General Estado, que desechó el recurso por extemporáneo, ahora bien, 

para una mejor comprensión del sentido en que se resuelve resulta necesario 

asentar los antecedentes que dieron origen al mismo: 

 

a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, el 
Auditor General del Estado, impuso una sanción administrativa al C. --------------
---------------- Y OTROS, en su calidad de Síndico Procurador Municipal del 
Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, derivado de la facultad 
sancionadora que ostenta la autoridad referida.  
 
b) El  C. ---------------------------------------------------, inconforme con dicho acuerdo, 
el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, interpuso recurso de 
reconsideración. 
 
c) Por auto de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, el Director de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría, acordó prevenir al C---------------------------------------------
, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que surta 
efectos la notificación del presente proveído, exhibiera el acto recurrido, así 
como su constancia de notificación, tal acuerdo fue notificado al actor el día 
dos de marzo de dos mil dieciséis. 
 
d) Con fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, el actor remitió un escrito en 
el que manifestó que al no contar con las constancias requeridas, había 
solicitado a la Auditoría copia de las mismas, remitiendo recibo de pago de 
derechos para acreditar su dicho;  
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e) Con fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, el actor remitió las constancias 
requeridas por el Director de Asuntos Jurídicos. 
 
F) Con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la autoridad referida, 
acordó hacer el efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de fecha 
diez de febrero de dos mil dieciséis, en virtud de que el término de cinco días 
había fenecido, en tal sentido, determinó desechar el recurso de 
reconsideración por haber desahogado el requerimiento de forma 
extemporánea.  
 

Precisado lo anterior, se advierte que el acuerdo impugnado en el presente 

juicio, es susceptible de ser analizado por este Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo, por lo siguiente:  

 

Deriva de la facultad sancionadora de la Auditoría General del Estado, al 

ser emitido en un procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en 

contra del actor, por tanto, aun y cuando en el acuerdo que desechó el recurso de 

reconsideración no se impuso una sanción, constituye un acto definitivo al haber 

dado fin a un medio de impugnación ordinario, es decir, deja firme el acuerdo 

recurrido que impone sanción administrativa al C. --------------------------------------------, 

circunstancia, que impide el acceso a la jurisdicción revisora, otorgando 

competencia a esta Sala para conocer y resolver el presente juicio. 

 

De lo anterior, se concluye que la causal de improcedencia y sobreseimiento 

antes señalada es inoperante, en virtud de que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo si es competente para conocer del presente asunto, por los 

argumentos señalados en líneas precedentes. 

 

De igual forma, la autoridad demandada, al producir contestación a la 

demanda, manifestó que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 

en virtud de que la demanda de nulidad interpuesta en contra del acuerdo de 

fecha diecinueve de abril de dos mi dieciséis, emitido en el Recurso de 

Reconsideración número AGE-DAJ-RR-014/2016, derivado de la revisión, 

fiscalización y evaluación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, es un acto 

derivado de otro consentido, ya que si el  recurso de reconsideración fue 

recepcionado el día diez de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual con 

fundamento en el artículo 168 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, se previno al recurrente para que 

en un término de cinco días hábiles aclarara su escrito de agravios y acompañara 

la constancia de notificación del acto que estaba recurriendo, bajo el 

apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento se desecharía el Recurso 

planteado, en términos de lo que dispone la fracción i, inciso c) del artículo 166, 

así como en la fracción III del diverso artículo 167 y 168 de la Ley número 1028 de 
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Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; acuerdo 

que le fue notificado el recurrente al día dos de marzo de dos mil dieciséis; y que 

en cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo de fecha diecinueve de abril de 

dos mil dieciséis, se tuvo por desahogando la prevención fuera del término, por lo 

que se desechó el recurso, de ahí que constituye un acto consentido. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia señalada por la autoridad demandada, resulta inoperante, en virtud 

de que el acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, fue emitido 

con motivo del recurso de reconsideración interpuesto por la parte actora en 

contra del acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, por 

consecuencia, el acuerdo impugnado que desecha el recurso, da como 

consecuencia confirmar el acuerdo de imposición de multa, lo que causa 

afectación a la esfera jurídica de quien lo reciente, y por ende es una actuación 

que es susceptible de cuestionarse a efecto de determinar si fue emitida o no 

conforme a derecho.  

 

No obstante lo anterior, cabe mencionar que es criterio de esta Sala 

Regional que la falta de impugnación del acuerdo de apercibimiento en la que se 

determina que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, no origina 

el consentimiento tácito de la imposición de una multa, toda vez que la 

consecuencia de hacer efectiva la medida cautelar, no deriva propiamente del auto 

en el que se apercibe con su aplicación, sino lo que motiva a la imposición de la 

multa es en si la omisión de cumplir con dicha advertencia. Lo anterior encuentra 

sustento legal, en la Jurisprudencia con número de registro 2003086, de la Decima 

Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, materia administrativa, señala lo siguiente: 

MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E 
IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE 
OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO 
DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa 
en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del 
acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de 
la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto 
obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva 
propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la 
actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de 
que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de 
no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce 
a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la 
referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por 
tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en 
virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo. 

Por estas razones, se concluye que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento antes señalada es inoperante, en virtud de que el acto impugnado 

no deriva de un acto consentido, por los argumentos señalados en líneas 

precedentes. 

 



9 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del código de la materia, en ese sentido, se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ---------------------------------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye al acuerdo de fecha diecinueve de abril de 

dos mil dieciséis, emitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

General del Estado, dentro del expediente número AGE-DAJ-RR-014/2016. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, 

la parte actora en su ÚNICO concepto de nulidad, refiere que el acuerdo de fecha 

diecinueve de abril de dos mil dieciséis, resulta violatorio a los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 48, 70, 165, 166, 167, 

168, 172 y 173 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero; y 4 y 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que todo acto 

de autoridad debe estar fundado y motivado, además de que no se le puede privar 

de sus derechos, sin previo juicio, tal y como lo prevé los artículos 14 y 16  de la 

Carta Magna, que en el presente caso, dichos preceptos legales se aplicaron 

inexactamente, ello es así en virtud de que al existir lagunas legales en la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, al no contemplar el alcance procedimental para la sustanciación del 

recurso de reconsideración, es que se debía aplicar supletoriamente el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que en su 

artículo 4 establece que: “Los procedimientos que regula este código se regirán 

por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 

gratuidad y buena fe; en consecuencia: II.- Sus trámites serán sencillos, evitando 

formulismos innecesarios”, ya que por la naturaleza administrativa de los actos, 

debe sustanciarse con sencillez y evitando formulismos innecesarios, sin 

embargo, el servidor público que emitió el acto que se impugna, no observó el 

espíritu del legislador, aplicando inexactamente dicho numeral.  

 

Continua manifestando el actor que la autoridad demandada al emitir el 

acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, no debió pronunciarse con 

respecto a la prevención para exhibir las constancias de notificación –antes de 

haber admitido el recurso de reconsideración- por virtud de que en el acuerdo 

recurrido de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince (acuerdo que impone 

sanción), al haber sido notificado no le fue entregada la cédula de notificación, 

sino que solo le entregaron un oficio en el que se asentó la leyenda: “se notifica 
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acuerdo”, de ahí denota que la cédula no existió como tal, por lo que no había 

lugar a ser prevenido en el recurso de reconsideración, luego entonces, lo 

procedente era la admisión del recurso referido. Aunado a ello, manifiesta que la 

razón de notificación es una actuación procesal propia del funcionario que la 

elabora, pero esta actuación no reviste carácter de una cédula de notificación, sino 

que se refiere al acta levantada con motivo de la mencionada notificación, además 

que oficio en el que supuestamente notifica el acuerdo recurrido, se observa que 

únicamente intervino el actuario de la Auditoría General del Estado, tan es así que 

no aparece su firma estampada del actor de la que se desprenda que haya sido 

recibido. 

 

Por otra parte, resalta, que dicha constancia fue exhibida en el recurso de 

reconsideración y que de forma ilegal no se consideró como una cédula de 

notificación, cuestión por la que no había razón para requerirle la cédula en 

comento, en razón de que ya la había exhibido, sin embargo, le requirieron para 

que la presentara, por lo que fue que tuvo a bien solicitar las constancias a la 

Auditoría General del Estado, para poderla presentar en el recurso de 

reconsideración, circunstancia que debido a la dilación de esta autoridad en 

otorgárselas, casi un mes, es que al presentarlas a efecto de desahogar la 

prevención, el término de cinco días otorgado ya había fenecido en su perjuicio. 

 

En su defensa, el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, al producir contestación de demanda señaló que los 

argumentos expuestos por el actor resultan totalmente infundados para combatir el 

acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, emitido en el Recurso 

de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-014/2016, en razón que con fecha tres 

de febrero de dos mil dieciséis, el C. -----------------------------------------, en su 

carácter de Ex Síndico Procurador Municipal de Leonardo Bravo, Guerrero, 

interpuso recurso de reconsideración en contra del acuerdo de fecha veintisiete de 

abril de dos mil quince, dictado por el Órgano de Fiscalización Superior, por motivo 

de que el actor no contestó en tiempo y forma el requerimiento formulado respecto 

al cumplimiento del Pliego de Recomendaciones Vinculantes número PVR-AEED-

46-M80-2013, de fecha diez de junio de dos mil quince, derivado de la revisión, 

fiscalización y evaluación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, y por 

acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido dicho 

recurso quedando registrado bajo el número AGE-DAJ-RR-014/2016, sin embargo 

tomando en consideración que dicho recurso no reunía los requisitos de admisión 

establecidos en la Ley de la materia, en dicho acuerdo se previno al recurrente 

para que en un término de cinco días hábiles siguientes a su notificación, diera 

estricto cumplimiento de conformidad con lo dispuesto por los artículos 167 

fracción III y 168 de la Ley  número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, en consecuencia, la Auditoría General del 

Estado dio estricto cumplimiento a ellos, por lo tanto, resultan inoperables los 
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argumentos del actor para invalidar el acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos 

mil dieciséis, porque de las constancias de notificación que integran el recurso de 

reconsideración que nos ocupa, se tiene que en dicha constancia de notificación 

del acto reclamado, no se anexó el escrito inicial de recurso de reconsideración, 

en ese sentido, por acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, se 

previno al recurrente para que exhibiera dicha constancia de notificación dentro 

del término de cinco días hábiles, auto que fue notificado el día dos de marzo de 

dos mil dieciséis, y aun y cuando se otorgó el tiempo necesario para que este 

solicitara la copia respectiva, no acreditó en el término otorgado, el impedimento 

legal que tenía para dar cumplimiento, por lo anterior, se deben declarar 

infundados los argumentos del actor de invalidar el acuerdo mediante el cual se 

desechó el recurso de reconsideración por no reunir los requisitos para su 

admisión.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones:  

 

Previo al análisis, para una mejor comprensión del presente juicio, esta Sala 

de Instrucción considera importante asentar lo siguiente: 

 

• Que la Auditoría General del Estado de Guerrero, en ACUERDO DE FECHA 

VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, ordena hacer efectiva la multa al C. 
------------------------------------------, en calidad de Sindico Procurador Municipal del 
Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Gurrero, por omitir dar respuesta al 
requerimiento mediante acuerdo de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, 
mismo que ordenó notificar el Pliego de Recomendaciones Vinculantes número 
PRV-AEED-46-M80-2016, de fecha diez de junio de dos mil quince, derivado de la 
revisión, fiscalización y Evaluación, de la Cuenta Pública correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2013 (ACUERDO RECURRIDO). 

 
• Que el C. -------------------------------------------------, inconforme con dicho acuerdo el día 

VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, interpuso RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN, ante el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
General del Estado, en el que estableció como acto impugnado el siguiente: 
 

“III.- ACTO IMPUGNADO: acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil 
quince, y comunicado éste el diecinueve de enero del año en curso, 
mediante oficio número AGE-G-788-215.” 

 
• Que el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, emitió un 

auto de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, en el que PREVINO al 
recurrente a efecto de que exhibiera el acto que impugnó en su recurso, así como 
su constancia de notificación, previniéndole que en caso de no presentarlas dentro 
del término de cinco días hábiles, se procederá a desechar el recurso de 
reconsideración.  
 

• Que el acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, fue NOTIFICADO al 
ahora actor el día DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS;  



12 

 

 
• Que con fecha NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, el actor remitió al 

Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, un escrito en el 
que manifestó que no contaba con las constancias requeridas, por lo que había 
solicitado a la Auditoría General del Estado copias certificadas de la 
constancia de notificación del acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos 
mil quince, remitiendo recibo de pago de derechos para acreditar su dicho. 
 

•  Que con fecha OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, el actor DESAHOGÓ LA 
PREVENCIÓN formulada por el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
General del Estado, remitiendo las constancias requeridas. 
 

•  Que con fecha DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, el Director de 
Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, acordó que una vez 
efectuado el computo del plazo, procedía a hacer EFECTIVO EL 
APERCIBIMIENTO decretado en el acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil 
dieciséis, en virtud de que el término de cinco días había fenecido, en tal 
sentido, determinó DESECHAR EL RECURSO de reconsideración por haber 
desahogado el requerimiento de forma extemporánea y en consecuencia por no 
reunir los requisitos para la admisión del recurso (ACTO IMPUGNADO EN EL 
PRESENTE JUICIO DE NULIDAD).  

 

Para estar en condiciones de determinar si en el acto impugnado se 

contabilizó debidamente el término de la presentación del recurso de 

reconsideración, resulta importante transcribir lo siguiente: 

 
“Que el término de cinco días hábiles otorgados al ciudadano --------------------------
-------------------, ex Sindico Procurador Municipal del H. Ayuntamiento de 
Leonardo Bravo, Guerrero, para desahogar la prevención formula mediante auto 
de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente recurso 
de reconsideración, notificado que le fue el dos de marzo del presente año, le 
transcurrió del tres al nueve de marzo de dos mil dieciséis, descontados que 
fueron los días inhábiles; lo que certifica para los efectos legales a que haya 
lugar, en le Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los diecinueve de días del mes 
de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(…) al respecto, se le tienen por hechas las manifestaciones al impetrante, 
asimismo de la certificación anterior se desprende que el término para que este 
diera cumplimiento a la prevención formulada por proveído de fecha diez de 
febrero del año dos mil dieciséis, le feneció el nueve de marzo del presente año, 
ante lo cual se le tiene por aclarando dentro del término concedido. El acto 
impugnado, mismo que manifiesta consiste en el Acuerdo de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil quince, y comunicado mediante oficio número AGE-G-7888-
2015, asimismo de la certificación anterior, se desprende que el ciudadano --------
-------------------------, exhibe la constancia de notificación del acto impugnado 
hasta el día once de abril de dos mil dieciséis, cuando el término le feneció el 
nueve de marzo del mismo año, tal y como se acredita en autos del recurso de 
reconsideración que nos ocupa, con lo que válidamente se acredita el exceso de 
tiempo para dar cumplimiento a lo requerido, en virtud de que mediante auto de 
fecha diez de febrero del presente año, con fundamento en el artículo 168 de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, también se le previno al recurrente a efecto de que diera 
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 167 de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
por tanto, se le requirió la constancia de notificación correspondiente, 
otorgándosele el término de cinco días hábiles para cumplimenta lo anterior, sin 
embargo, este se presenta a desahogarla prevención hasta el día once de abril 
del año dos mil dieciséis argumentando que la copia certificada le fueron 
entregadas hasta el ocho del mismo mes y año, sin embargo no exhibe medio 
probatorio con lo que acredite tal aseveración, toda vez que como se ha 
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precisado con antelación este debí exhibir la constancia de notificación a mas 
tardar el día nueve de marzo del presente año, sin embargo, se sigue reiterando 
que la exhibe hasta el once de abril de dos mil dieciséis, incurriendo en exceso 
de tiempo, y por ende no dando cumplimiento dentro de los cinco días hábiles 
otorgados para tales efectos, ante lo cual esta Autoridad se encuentra 
imposibilitada para suplir la deficiencia en que este incurrió, ya que como se 
estableció anteriormente y respetando su garantía de audiencia, se le previno 
para que subsanara la irregularidad destacada. 
 
Por las argumentaciones expuestas, con fundamento en el artículo 168 segundo 
párrafo de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, se le hace efectivo el apercibimiento decretado mediante 
auto de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, y se desecha el recurso de 
reconsideración que interpuso contra el acuerdo de fecha veintiocho de agosto 
del año dos mil quince, ordenando el archivo del presente asunto como total y 
definitivamente concluido.”  

 

Ahora bien, resulta indispensable señalar que los agravios expresados por 

la parte actora en el escrito inicial de la demanda, resultan inoperantes para 

acreditar la ilegalidad del acto impugnado, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

1.- En primer término, el actor señala que se aplicaron indebidamente los 

artículos 3, 48, 70, 165, 166, 167, 168, 172 y 173 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, ya que al 

existir lagunas legales en la misma, es decir, al no contemplar el alcance 

procedimental para la sustanciación del recurso de reconsideración, se debía 

aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que en su artículo 4 establece que: “Los procedimientos 

que regula este código se regirán por los principios de legalidad, sencillez, 

celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia: 

II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios”, y en 

consecuencia admitir el recurso de reconsideración. 
 

Al respecto, esta Sala juzgadora considera que resulta inoperante el 

concepto de agravio en estudio, en virtud que la aplicación supletoria de una ley 

respecto de otra, procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus 

disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales 

contenidos en otras leyes; en ese sentido, para que opere la supletoriedad es 

necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa 

posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o 

que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera 

supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o 

las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun 

estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o 

vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar 

la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a 

cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a 
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suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento 

legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que 

rigen específicamente la institución de que se trate. 

 

El criterio anterior encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia 2a./J. 

34/2013 (10a.), con número de registro 2003161, contenido del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, que establece 

lo siguiente: 

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La 
aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una 
omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras 
normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la 
supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca 
expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse 
supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o 
parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no 
contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse 
supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule 
deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación 
supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico 
planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no 
tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables 
supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean 
congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la 
institución de que se trate. 

En esa tesitura, del análisis a los elementos precisados, en relación con el 

asunto en particular, se establece que: a) El presente elemento, no se actualiza, 

en virtud de que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, si contempla la substanciación del recurso de 

reconsideración en sus artículos 167 y 168 que establece lo siguiente: 

 
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO  
 

ARTÍCULO 167.- Al escrito de interposición del recurso se deberán acompañar: 

I.- Los documentos que acrediten la personalidad del recurrente, cuando actúe a 
nombre de otro o de persona jurídica; 
II.- El documento en que conste el acto o resolución recurrida; 
III.- La constancia de notificación del acto o resolución recurrida; y 
IV.- Las pruebas documentales que no se hubieren recibido por causas ajenas a su 
voluntad, que no tuvo la oportunidad legal de ofrecer, y las supervenientes que 
ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con el acto o resolución recurrida y 
con los agravios expresados. 
 
Artículo 168.- Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos 
previstos para la presentación del recurso, o no acompañe los documentos 
señalados en el artículo anterior, la Auditoria General prevendrá por una sola vez al 
recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles, subsane la omisión en que 
hubiere incurrido. 
 
En caso de que el recurrente no subsane la irregularidad en tiempo y forma el 
recurso será desechado. 

 

De lo anterior, se desprende que no ha lugar a la supletoriedad de la norma, 

porque solo procede en el supuesto que la Ley que va a suplirse no regule la 

figura jurídica que se analiza o bien, la regule de forma deficiente, de tal manera 
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que no solucione el conflicto que se desea resolver, en este caso entonces 

procede la supletoriedad de la norma; sin embargo, estas hipótesis no se 

actualizan en el presente asunto, en virtud de que la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, si 

contempla la substanciación del recurso, ya que  prevé la hipótesis jurídica exacta 

que se plantea en el presente juicio, como lo es el hecho que el C. -----------------------

-----------------, en su carácter de Ex Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de 

Leonardo Bravo, Guerrero, al presentar el recurso de reconsideración no adjuntó 

la documental consistente en el acuerdo que se combatía por esa vía, ni tampoco 

la constancia de notificación de la misma; circunstancia por la que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 1028 referida, procedía la 

prevención, y si le transcurrió en exceso el término de cinco días hábiles y no 

desahogó en tiempo y forma, lo que resultaba era desechar el recurso, ello aun y 

cuando el C. -----------------------------------------------,  haya intentado justificar su retraso 

por el hecho que al momento no contaba con tales documentales, por lo que había 

solicitado copias certificadas a la Auditoría General del Estado, quien 

supuestamente después de un mes le otorgó las copias solicitadas, sin embargo, 

como bien lo expresó la autoridad demandada al emitir el acuerdo impugnado de 

fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el recurrente no demostró que 

efectivamente la Auditoría General del Estado, le haya entregado las copias 

después de un mes, por lo tanto, lo único que corroboró es que el desahogo de la 

prevención, fue extemporáneo, es decir, fuera del término de cinco días hábiles, 

término concedido para que cumpliera con la prevención efectuada.  

 

2.- En segundo lugar, el actor refirió que la autoridad demandada al emitir el 

acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, no debió pronunciarse con 

respecto a la prevención para exhibir las constancias de notificación –antes de 

haber admitido el recurso de reconsideración- por virtud de que en el acuerdo 

recurrido de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince (acuerdo que impone 

sanción), al notificarle no le entregaron una cédula de notificación, sino que solo le 

entregaron un oficio en el que se asentó la leyenda: “se notifica acuerdo”, de ahí 

denota que la cédula no existió como tal, por lo que no había lugar a ser prevenido 

en el recurso de reconsideración, luego entonces, lo procedente era la admisión 

del recurso referido.  

 

Al respecto, debe decirse que de igual forma resulta inoperante el 

argumentó expresado por el actor en el párrafo anterior, en virtud de que el hecho 

que en el oficio haya expresado la frase “se notifica acuerdo”, es claro que se 

refiere a dar a conocer el acuerdo, como lo define el Real Diccionario de la Lengua 

Española, “Notificar.- Dar notifica de algo o hacerlo saber con propósito cierto. // 

Comunicar formalmente a su destinatario una resolución administrativa o judicial. 

Hacer a alguien destinatario de una notificación.” En tal sentido, que es inoperante 

que el actor alegue que confundió el término empleado por la autoridad 
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demandada, al referir “se notifica acuerdo” en vez de “constancia de notificación”; 

además, tampoco debe perderse de vista que las causas de nulidad e invalidez 

deben ir encaminadas a evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, esto es, el 

acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis y los argumentos que se 

analizan se refieren al acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, por lo 

tanto, resultan ser inatendibles por no formar parte de la litis en el presente juicio.  

 

3.- Finalmente, el actor señaló que la constancia de notificación fue exhibida 

en el recurso de reconsideración y que de forma ilegal no se consideró como una 

cédula de notificación, cuestión por la que no había razón para requerirle la cédula 

en comento, en razón de que ya la había exhibido. 

 

De ese argumento, debe decirse que la parte actora no logra corroborar tal 

hecho, ya que en el sello de acuse de recibió del recurso de reconsideración 

(exhibido por la autoridad demandada), interpuesto por el C. --------------------------------

-------------------, no se advierte que haya anexado original del acuerdo de fecha 

veintisiete de abril de dos mil quince y original de la constancia de notificación del 

mismo, por lo que fue valido que la autoridad previniera tal omisión. 

 

En ese sentido y tomando en consideración el único concepto de nulidad, 

la contravención del mismo y las probanzas aportadas por las partes del presente 

juicio, se observa que el C. ------------------------------------------, no logró acreditar que 

acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del 

recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-014/2016, se hubiera emitido 

ilegalmente, es decir, indebidamente fundado y motivado o vulnerando las 

formalidades que todo procedimiento debe de contener, puesto que el concepto 

de nulidad expuesto no permitió presumir que el acuerdo debió haberse dictado 

en un sentido diferente, al no haber justificado la ilegalidad del mismo, en tal 

sentido, 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; por otra 

parte, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el artículo 42 

fracción II, inciso A) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por lo que se SOBRESEE del presente juicio, respecto de 

la autoridad señalada como AUDITOR GENERAL DEL ESTADO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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;  
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R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de acuerdo 

con el análisis señalado en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Se SOBRESEE el juicio, respecto del AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO, de acuerdo al análisis expuesto en el cuarto considerando del 

presente fallo. 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el 

Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

 

 

                      LA  MAGISTRADA                            EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.           LIC. IRVING RAMIREZ FLORES 

 

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

TCA/SRCH/109/2016 

 


