
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/110/2013. 
ACTOR: ------------------------ y ----------------------------
------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
ASUNTOS JURÍDICOS y OTRA. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de junio dos mil quince. - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/110/2013, promovido por el C. ----------------------------------- y ------------

----------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR 

DE ASUNTOS JURÍDICOS y AUDITOR GENERAL, ambos de la AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, 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 seis de agosto de dos mil trece, 

comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los CC. ----------------

---------------------Y ---------------------------------------------------, a demandar de las 

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

Auditoría General Del Estado, la nulidad de los actos impugnados que hizo 

consistir en:  
 

“a).- Auto de fecha veintiún día del mes de junio del año dos mil trece, emitido 
por el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado dentro 
del recurso de reconsideración, número AGE-DAJ-RR-010/2013. 

b).- Y en forma ad cautelam, el auto de fecha 4 de marzo de 2013, emitido por 
el mismo Director de Asuntos Jurídicos”.  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas 

que consideró pertinentes.   

 

2.- El siete de agosto de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda, 

se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/110/2013, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 
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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 aquél en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, 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. 

 

3.- Con fecha dos de octubre de dos mil trece, se tuvo al Auditor General 

del Estado y Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada 

en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por 

hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y 

defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

4.- 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 veinticinco de noviembre del 

dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se les 

tuvo por no formulando los mismos; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia. 

 

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 sede en la Ciudad de Chilpancingo, 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 del Estado 

de Guerrero; 138 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, 29 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en 

contra de autoridades Estatales, Municipales y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, así como de aquellos en los que 

se controviertan la imposición de sanciones por responsabilidad administrativa 
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a Servidores Públicos, y en el presente caso los C. -------------------------------------

------------y ------------------------------------------, impugnaron los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades Auditor General y 

Director de Asuntos Jurídicos, 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. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados 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 los actores adjuntaron 

a su escrito de demanda las cédulas de notificación de fecha veintiocho de 

junio de dos mil trece, en las que consta el acuerdo de fecha veintiuno de junio 

del mismo año, dictado con motivo del desechamiento del Recurso de 

Reconsideración número AGE-DAJ-RR-010/2013, interpuesto en contra del 

acuerdo de ocho de enero de dos mil trece, derivado del Procedimiento de 

Requerimiento del Informe Financiero concerniente a los meses de julio, 

agosto, y septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce; documentales que se 

encuentran agregadas a fojas de la 23 a la 26 del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación marcado con el inciso a); asimismo, 

y respecto del acto impugnado identificado con el inciso b), a fojas de la 27 a la 

32 obran las cédulas de notificación de fecha diecinueve de abril de dos mil 

trece, en las que consta el acuerdo de fecha cuatro de marzo del mismo año, 

dictado previo a la procedencia del  Recurso de Reconsideración número AGE-

DAJ-RR-010/2013. 

 

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 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 
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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 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. 

 

Las autoridades enjuiciadas Auditor General y Director de Asuntos 

Jurídicos, ambos de la Auditoría General del Estado, en el escrito de 

contestación de demanda, en forma medular señalan que en el presente juicio 

se surte la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 75 fracciones II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el acuerdo impugnado de fecha veintiuno de junio de 

dos mil trece, es un acto derivado de otro consentido como lo es el acuerdo de 

fecha cuatro de marzo de dos mil trece, mediante el cual se tuvo por 

recepcionado el recurso de reconsideración interpuesto por los actores y en el 

que con fundamento en lo que establece el artículo 167 de la Ley número 1028 

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

previno a los recurrentes para que en un término de cinco días hábiles 

exhibieran la notificación del acto que estaban recurriendo, bajo el 

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

planteado en términos de lo que dispone el artículo 168 de la Ley en la materia; 

acuerdo que le fue notificado a los recurrentes el día diecinueve de abril de dos 

mil trece, a través de la cédula de notificación respectiva; por lo anterior el 
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presente juicio de nulidad es improcedente y por consecuencia se debe 

sobreseer, en razón de que el acto impugnado consistente en el acuerdo de 

fecha veintiuno de junio de dos mil trece, emitido el recurso de reconsideración 

número AGE-DAJ-RR-010/2013, es consecuencia legal innecesaria del citado 

acto consentido, ya que desde el momento en que la parte actora fue notificada 

del requerimiento formulado supo si iba a cumplir o no el mencionado 

requerimiento y por lo tanto, desde el momento del apercibimiento, si los 

actores consideraban que afectaba sus intereses, debieron combatir el acuerdo, 

sin embargo no lo hicieron, por lo tanto consintieron el acto, luego entonces, el 

presente juicio de nulidad es improcedente en razón de que el artículo 74 

fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

establece que el procedimiento ante el Tribunal es improcedente, contra actos 

que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 

últimos, aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los plazos 

señalados por dicho Código, por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse 

improcedente el juicio de nulidad. 

 

Al respecto esta Sala de Instrucción considera fundada la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades demandadas, lo 

anterior en términos de las consideraciones siguientes: 

 

De inicio, resulta oportuno mencionar que la parte actora en su escrito 

de demanda refiere los siguientes antecedentes:  

 

1.- Que los CC. ----------------------------------- y ----------------------------------------, 
fungieron como Presidente Municipal y Tesorera, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento de la Tlapehuala, Guerrero. 
 
2.- Que con fecha ocho de enero de dos mil trece, el Auditor General del 
Estado, les impuso como medida de apremio una multa de 400 días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado, por el supuesto hecho de no 
remitir el Informe Financiero concerniente a la terminación del encargo 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 
2012, del H. Ayuntamiento de Tlapehuala, Guerrero. 
 
3.- Que inconformes los CC. ------------------------------------------------ y ---------------
--------------------------, con la imposición de la multa como medida de apremio 
descrita en el punto que antecede, con fecha veintiocho de enero de dos mil 
trece, interpusieron recurso de reconsideración ante el propio Órgano Técnico 
de Fiscalización, mismo que fue registrado bajo número de expediente 
número AGE-DAJ-RR-010/2013. 
 
4.- Que mediante auto de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, el C. 
Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, dijo en la 
parte que interesa: 
 

"... Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, 
con fundamento en el artículo 168 de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
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se les previene por una sola ocasión a los recurrentes a efecto de que 
cumplan con el requisito señalado en el artículo 167 fracción III de la 
ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, consistente en la constancia de notificación del 
acto o resolución recurrida; lo que deberá presentar en un término de 
cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 
presente proveído, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo 
anterior, se desechara el recurso de reconsideración que planteen, lo 
anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 168 de la ley de la 
materia...” 

 
5.- Que el veintiuno de junio de dos mil trece, el Director de Asuntos Jurídicos 
de la Auditoría General del Estado, emitió el acto impugnado, mismo que la 
parte que interesa precisó lo siguiente: 
 

"- - - Visto el estado procesal que guarda el Recurso de 
Reconsideración en que se actúa y en base a la certificación que 
antecede, se tiene a los recurrentes -------------------------------- y -----------
-----------------------, Ex Presidente y Ex Tesorera Municipal del 
Ayuntamiento de Tlapehuala, Guerrero, por no dando cumplimiento a 
lo requerido mediante auto de cuatro de marzo de dos mil trece, mismo 
que consistía en exhibir la constancia de notificación del acto o 
resolución recurrida tal y como lo señala el artículo 167 fracción III de 
la ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, en consecuencia se les hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el mismo y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 segundo párrafo de la Ley de la materia, 
se desecha el presente Recurso de Reconsideración, ordenando el 
archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido." 

 

De los antecedentes citados, se desprende que mediante acuerdo de 

fecha cuatro de marzo de dos mil trece, el Director de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General del Estado, requirió a los promoventes del recurso de 

reconsideración CC. ---------------------------------------- y ----------------------------------

---------------, el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 167 fracción III 

de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, consistente en la exhibición de la constancia de 

notificación del acto o resolución recurrida, otorgando un término de cinco días 

hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del citado proveído, 

con el apercibiendo que de no cumplir con lo anterior se desecharía el Recurso 

de Reconsideración interpuesto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 168 de la Ley en la materia; por otra parte, tal determinación se 

hizo efectiva toda vez que la autoridad demandada Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría General, al advertir del análisis a los autos que 

conforman el recurso de reconsideración AGE-DAJ-RR-010/2013, que los CC. 

---------------------------------- y -------------------------------------------, no dieron 

cumplimiento a la carga procesal que les fue impuesta, emitió el acuerdo 

impugnado de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, mediante el cual con 

fundamento en el artículo 168 de la citada Ley, desechó el recurso de 

reconsideración planteado por los ahora actores. 

 

Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia que establezca la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno como en Salas 
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es obligatoria para este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, por lo que es procedente que esta Sala de instrucción cite la 

jurisprudencia número  II.3o. J/69, con número de registro 213005, que se 

relaciona con la causal de improcedencia hecha valer por las demandadas, 

relativa a la imposibilidad jurídica de anular actos que no son sino una 

consecuencia de otros, a los que la ley estima como consentidos, misma que 

está publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 

75, marzo de 1994, materia común, página 45, de rubro y texto siguientes:  

 

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El 
amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que 
no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como 
consentidos.  

 
De la jurisprudencia transcrita, se advierte que el juicio es 

improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente 

directo e inmediato uno diverso que fue consentido por la parte actora, es 

decir, para que opere la causal de improcedencia invocada por las autoridades 

demandadas se requiere de dos supuestos: 

 
a) Un acto previo en contra del cual no se promueva medio de defensa 
legal, o bien, que se haya consentido expresamente o existan 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y 
 
b) Que el acto en contra del cual se promueve el juicio solo sea 
consecuencia legal, directa o forzosa del primero. 
 

Cabe precisar, que el análisis del consentimiento no debe hacerse en 

forma aislada, sino que debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad 

con anterioridad a los impugnados y que, a su vez, exista vinculación entre 

ellos. Por tanto, para determinar si un acto deriva de otro que fue consentido, 

debe establecerse una relación de causalidad. Al respecto, es aplicable por 

similitud, la tesis III.1o.A.11 K, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, con número de registro 202345, tomo III, mayo de 

1996, página 582, cuyo rubro y texto dicen:  

 

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU 
IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio 
de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la 
improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las 
fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio 
constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o 
tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse 
improcedente la acción constitucional contra actos que sean 
consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la 
causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 Constitucionales.  

 
 

Pues bien, de lo anteriormente expuesto, se advierte que en el 

presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 
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invocada por las demandadas, en virtud de que se encuentran acreditados los 

requisitos en análisis, consistentes en que exista un acto previo en contra del 

cual no se promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que se haya 

consentido expresamente, así éste primer elemento se actualiza plenamente, 

en virtud de que como fue reseñado, con de fecha cuatro de marzo de dos 

mil trece, el Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, 

emitió un acuerdo, en el que entre otras cosas apercibió al actor de que en 

caso de no exhibir en el término de cinco días la exhibición de la constancia de 

notificación del acto o resolución recurrida, se desecharía el recurso de 

reconsideración interpuesto. 

 

Acuerdo que no fue recurrido por la parte actora dentro de los plazos 

legales, sin que obste mencionar, que resulta improcedente que la parte actora 

lo haya señalado como acto impugnado en el presente juicio como  “ad 

cautelam”, toda vez que como se desprende de las cédulas de notificación 

que se encuentran agregadas a fojas de la 27 a la 32 del expediente en 

estudio, el acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, les fue 

notificado el diecinueve de abril de dos mil trece, por lo que si la presentación 

de la demanda de nulidad fue el seis de agosto de dos mil trece, resulta 

evidente que transcurrió con exceso el término de quince días previsto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

acreditándose con dicha circunstancia el consentimiento tácito del acuerdo de 

referencia.   

 

Respecto del segundo de los elementos que se analizan, consistente 

en que el acto en contra del cual se promueve el juicio solo sea consecuencia 

legal, directa o forzosa del primero, se encuentra también acreditado, puesto 

que el acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, dictado en el 

expediente AGE-DAJ-RR-010/2013, que aquí se impugna, carece de 

autonomía e individualidad, ya que es consecuencia directa e inmediata del 

diverso proveído de cuatro de marzo de dos mil trece, ya que los CC. ------------

-------------------- y -------------------------------, al aceptar la obligación que les fue 

impuesta en la determinación mencionada en último término, consistente en 

que en caso de no exhibir las constancias de la constancia de notificación del 

acto o resolución recurrida, se desecharía el recurso de reconsideración 

interpuesto, aceptaron también la sanción correspondiente en caso de no dar 

cumplimiento.  

 

Entonces, si los actores no se opusieron a tal determinación, ni 

tampoco existe antecedente de que haya sido recurrido, no obstante de 

encontrarse debidamente notificados desde el el día diecinueve de abril de dos 

mil trece, a través de la cédula de notificación respectiva, se acredita el 
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segundo de los requisitos en estudio, consistente en que el acto en contra del 

cual se promueve el juicio, sea consecuencia legal o directa del acto previo. 

 

En conclusión, resulta evidente que existe una clara relación de causa 

y efecto entre la ejecución y la orden contenida en el auto de fecha cuatro de 

marzo de dos mil trece y el diverso de fecha veintiuno de junio de dos mil 

trece, en consecuencia, si el primero de los actos no fue impugnado a través 

de algún medio ordinario de defensa, adquirió firmeza de cosa juzgada, 

entonces el auto que aquí se impugna de fecha veintiuno de junio de dos mil 

trece, al contener efectos que se hicieron extensivos del primero, origina se 

actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por tratarse de un 

acto derivado de otro consentido.  

 

En las relacionadas consideraciones, y en virtud de que el acuerdo 

impugnado de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, marcado con el inciso 

a), es un acto derivado de otro consentido, y el acuerdo de fecha cuatro de 

marzo de dos mil trece, identificado con el inciso b), es un acto consentido, se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el 

artículo 74 fracciones XI y XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad instaurado por los CC----------------------

---------- y ------------------------------------. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 1, 2, 3, 4, 74 fracción II, 75 fracción II, 80, 128, 129 y demás 

relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse  y  se; 

 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     
 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad en atención a los razonamientos vertidos en el cuarto considerando de 

la presente resolución. 

 
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. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes la presente sentencia, 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 la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

          
          LA MAGISTRADA                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 
 
 
 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
                                           TCA/SRCH/110/2013 


