
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/285/2014  
 
ACTOR: -------------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
TERCERO PERJUDICADO: C.  -------------------------------------------- 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/285/2014, promovido por el C. ----------------------------------------------, en su 

carácter de ------------------------------y representante legal de la ---------------------------------

--------------- contra actos del INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 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 de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, 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 veinticinco de noviembre de dos mil 

catorce, compareció ante ésta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el C. --------------

--------------------, en su carácter de -------------------------- y representante legal de la ------

-------------------------, a demandar de la autoridad estatal INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución de fecha 

veintidós de octubre de l año dos mil catorce, dictada por el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero; derivada 

del recurso de revisión ITAIG/40/2014, promovido por el C. ------------------------------. En 

contra de la Auditoría General del Estado”; al respecto, el actor precisó su 

pretensión, 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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/285/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 
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de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa 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 concedió la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Por acuerdo de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, se tuvo a la  

autoridad demandada, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo 

y forma la demanda instaurada en su contra, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo el concepto de nulidad e 

invalidez, por ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes a su defensa; 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 veintiséis de mayo 

de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas del presente juicio, se dio cuenta que el C. --

---------------------------, tercero perjudicado en el presente juicio, no produjo 

contestación a la demanda, y en la etapa de formulación de alegatos, las partes 

contenciosas del presente juicio fueron omisas en presentarlos, por lo que se les 

tuvo 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 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 esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que se planteen en contra de la Administración Pública Estatal, 

Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y 

en el presente caso el -------------------------------- representante legal de la --------------------

----------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

la presente resolución, atribuido al INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 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 demanda la resolución de 

fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, emitida por el INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO; resolución que se encuentra agregada a fojas de la 25 a la 28 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 
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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. 

 

 La autoridad demandada en su contestación a la demanda señaló que 

en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 74 fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud que las resoluciones 

emitidas por el instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública 

del Estado de Guerrero, son definitivas e inatacables de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 120 fracción 7 de la Constitución del Estado de Guerrero, por lo 

tanto, no puede ser materia de estudio la resolución impugnada en el presente 

expediente y debe sobreseerse el presente juicio. 

 

Al respecto, esta Sala juzgadora considera que no se actualiza la causal 

de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada, en virtud de que si 

bien es cierto el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, textualmente establece que los organismos autónomos garantes en 

materia de transparencia tanto Federal como de los Estados, emitirán 

resoluciones vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, 

también lo es que, la Constitución Federal de igual forma precisa que los citados 

Organismos Autónomos se regirán por la Ley en materia de transparencia y 

acceso a la información pública en los términos que establezcan el Congreso de 

la Unión y los Congresos Locales; en ese contexto, la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, acorde a la Constitución Federal, retoma como principios de 

las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero, que éstas sean vinculatorias, 

definitivas e inatacables, al prever en su artículo 120 fracción 7 lo siguiente: “las 

resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 

para los sujetos obligados”; sin embargo, la propia Constitución Política del 

Estado de Guerrero, en su artículo CUARTO TRANSITORIO, señala que: “En 

tanto, se realizan las reformas correspondientes que se deriven de esta 

Constitución, las disposiciones de la legislación actual mantendrán su vigencia y 

aplicación”. 

 

Ahora bien, el citado artículo transitorio debe ser tomado en cuenta como 

parte integral de la Constitución Local, y por consecuencia de observancia 

obligatoria en términos de lo establecido en el artículo 133 de la Constitución 

Política, considerar lo contrario, implicaría que los actos del órgano autónomo en 
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materia de transparencia en el Estado de Guerrero, no se encuentre sujetos a un 

régimen jurídico vigente, lo cual provoca anarquía y arbitrariedad. 

 

El criterio anterior encuentra sustento legal, en la Tesis número 188686, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 

2001, que establece lo siguiente:  

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO RESPECTIVO Y SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA. Los 
artículos transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y, en general, de cualquier 
ordenamiento jurídico, forman parte de él; en ellos se fija, entre otras cuestiones, 
la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación, lo cual permite 
que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes, y 
el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal naturaleza que no paralice el 
desenvolvimiento de la actividad pública del Estado, y no dé lugar a momento 
alguno de anarquía, por lo que la aplicación de aquéllos también es de 
observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En ese sentido, es de observarse la Ley 374 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, no ha sido reformada posterior a las reformas de la 

Constitución Local publicadas el día treinta de junio de dos mil catorce, por lo 

tanto, y acorde a lo establecido en el artículo cuarto transitorio, hasta en tanto se 

actualice la legislación en materia de Transparencia y Acceso a la Información, 

continua siendo aplicable la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en ese tenor y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en su artículo 146 refiere lo siguiente: “las 

resoluciones del Instituto en materia de revisión podrán ser recurridas por las 

partes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado”, de ahí que  

contrario a lo que menciona la autoridad demandada, en contra de la resolución 

impugnada resulta procedente el juicio de nulidad ante este Tribunal de lo 

Contencioso administrativo, consecuentemente, resulta inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento expuesta por la demandada. 

 

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 --------------------------------------------, en su carácter 

de --------------------------------- y representante legal de la --------------------------------------

-----------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto impugnado 

consistente en la resolución de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, 

dictada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Guerrero, en el expediente ITAIG/40/2014, promovido por el C. ------------------------

-------------.  

 

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

la parte actora en el ÚNICO concepto de nulidad señalado en su escrito de 
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demanda, refiere que la resolución que se combate, resulta a todas luces ilegal y 

por lo tanto contradictoria, incoherente, infundada y carece de motivación y de 

competencia, por lo que solicita la nulidad e invalidez al estarse violando en 

perjuicio de su representada los principios de legalidad y seguridad jurídica 

contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los estados 

unidos Mexicanos; 128, 129 y 130 fracciones I, II, III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y por su aplicación 

inexacta del artículo 39 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, ello es así, en virtud de que el 

Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Guerrero, al resolver el acto impugnado determinó en el considerando 

segundo, párrafo primero, que reconoce no estar facultado para pronunciarse 

respecto de la calidad de la información proporcionada por los sujetos obligados, 

sin embargo, aun y cuando la autoridad demandada reconoce no tener 

competencia, sin fundar su acción y sin motivar su resolución, de manera 

incongruente, incoherente y contradictoria, en sus resolutivos segundo y tercero, 

revoca la respuesta emitida por esta Auditoría General del Estado y ordena sin 

ningún fundamento legal a esa autoridad entregar al C. ---------------------------------, la 

información generada en la revisión de las cuentas públicas de las entidades 

fiscalizables del ejercicio fiscal 2012, cuando éste solicitó únicamente el informe 

anual de resultados del ejercicio fiscal 2012, información que en tiempo y forma le 

fue proporcionada; que en consecuencia, el cuerpo de la resolución es 

incongruente y contradictorio al establecer en los considerandos su incompetencia 

para conocer de la calidad de información proporcionada por los sujetos obligados 

a brindar información pública y en los resolutivos expresa que revoca la respuesta 

emitida por la Auditoría y se ordena entregar la información especifica que 

además no fue la que solicitó en su escrito. 

 

En su defensa, la autoridad demandada en el presente juicio, señaló que el 

concepto de nulidad es improcedente, en virtud de que la resolución impugnada 

se apoyó en cuestionamientos o consideraciones sobre la calidad de la 

información proporcionada como respuesta por parte del sujeto obligado en 

cuestión, ya que en ninguna parte de la citada resolución se analizan 

circunstancias respecto de la veracidad de la misma; por otra parte, manifestó que 

es falso que el Instituto de Transparencia haya revocado la respuesta emitida por 

la Auditoría General del Estado y le haya ordenado la entrega de la información 

generada en la revisión de cuentas públicas de las entidades fiscalizables del 

ejercicio fiscal 2012 de manera ilegal, en virtud de que a pesar de que el 

demandante afirme que el C. ---------------------------------------------------, haya 

solicitado únicamente el informe anual de resultados del ejercicio fiscal dos mil 

doce, lo cierto es que la información relativa a las revisiones de las cuentas 

públicas también forma parte de la solicitud y por ello se ordenó su respectiva 

entrega. 
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente 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: 

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de 

Instrucción considera importante asentar las partes de la resolución impugnada de 

fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, que a juicio del actor resultan 

incongruentes, mismas que son las siguientes: 

 

“CONSIDERANDO 

SEGUNDO. En el escrito de recurso de revisión, el recurrente señala que la 
respuesta a su solicitud por parte del sujeto obligado fue insuficiente e 
incompleta, pues asevera que el informe Anual de Resultados de la 
Revisión de las Cuentas Públicas que le fue proporcionado por la Auditoría 
General del Estado, no contiene la información señalada en las fracciones 
IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, del artículo 39 de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; es 
decir, la inconformidad del recurrente estriba en que el informe de 
referencia no satisface su petición, pues considera que el mismo es 
incompleto. Sobre el particular, es preciso decir que este Instituto no es 
competente para pronunciarse respecto de la calidad de la información 
proporcionada por los Sujetos Obligados en respuesta a las solicitudes de 
información presentadas por los particulares, para afirmar o suponer que el 
informe rendido por la Dependencia en cuestión H. Congreso del Estado 
sea incompleto o no cumpla con los términos de la Ley aplicable, de 
conformidad con el criterio número 31/10, emitido por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos. 

 (…) 
RESUELVE 

SEGUNDO: Con base en el considerando SEGUNDO de la presente 
Resolución, re revoca la respuesta emitida por la Auditoría General del 
Estado.” 

 

Del análisis sistemático a la resolución impugnada de fecha veintidós de 

octubre de dos mil catorce, específicamente del considerando segundo y el 

resolutivo segundo, esta Juzgadora considera que le asiste la razón a la parte 

actora al referir que es incongruente la resolución de merito, porque claramente 

se advierte que en el considerando segundo se establece que el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, es 

incompetente para pronunciarse respecto de la calidad de la información 

proporcionada por los sujetos obligados, y contrariamente, en el resolutivo 

segundo, señala que con base en el considerando segundo (que establece la 

incompetencia), revoca la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, en tal 

sentido, la incongruencia radica, en que si de inicio determinó que el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, es incompetente 
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para pronunciarse del asunto respecto de la calidad de la información 

proporcionada por los Sujetos Obligados en respuesta a las solicitudes de 

información presentadas por los particulares, en consecuencia, resulta 

improcedente que dicho Instituto determine fundadas las pretensiones del C. ------

-------------------------, en su recurso de revisión y  revoque la respuesta otorgada 

por el Sujeto Obligado, ordenando que proporcione la información generada en la 

revisión de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables correspondientes al 

ejercicio fiscal 2012, relativas a los siguientes aspectos:  

 
Artículo 39.- El Informe Anual de Resultados de la revisión de la cuenta pública 
deberá presentarse bajo un formato que incluya, por lo menos: 
(…) 
VI.- La evaluación y resultados de la gestión financiera; 
VII.- La evaluación del desempeño en el cumplimiento y grado de avance dado al 
Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo, respectivamente, así 
como los programas aprobados en relación con la consecución de sus objetivos y 
metas, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía, de conformidad con los 
presupuestos que fueron aprobados; 
VIII.- El cumplimiento dado a las leyes de Ingresos y a los presupuestos de 
egresos, estatales y municipales, así como a las demás normas aplicables, en la 
recaudación y aplicación de los recursos públicos; 
IX.- El análisis de las variaciones presupuestales con respecto a lo autorizado en 
el presupuesto correspondiente; 
X.- El dictamen que establezca el monto en cantidad líquida de los presuntos 
daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de las 
entidades fiscalizables, que se hubieran detectado durante el proceso de 
fiscalización, sin perjuicio de los que se pudieran detectar de manera adicional en 
los términos de la presente ley; 
XI.- Los pliegos preventivos de observaciones que haya emitido, con las 
solventaciones, justificaciones o aclaraciones que, en su caso, las entidades 
fiscalizables hayan presentado sobre las mismas; 
XII.- Los pliegos de recomendaciones vinculantes formuladas, con las acciones 
que las propias entidades hayan realizado para atenderlas o deban promover y 
acatar; 
XIII.- La relación de las solicitudes de información que las entidades fiscalizables 
se hubieran negado a cumplir en tiempo y forma, y el grado de afectación que ello 
produjo para el adecuado desarrollo de sus funciones; y, en su caso, las medidas 
tomadas por la Auditoria General para afrontar dicha eventualidad; 

 
En ese sentido resulta inconcuso concluir que la resolución de fecha 

veintidós de octubre de dos mil catorce, resulta incongruente porque sus puntos 

resolutivos no concuerdan con las consideraciones legales que la rigen. Cobra 

aplicación la Tesis número 324171, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo LXXVIII, página: 442 que señala lo siguiente:  

 

SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. Una resolución es incongruente, 
cuando se ocupa de cuestiones que no han sido materia de la controversia, o 
cuando sus puntos resolutivos no concuerdan con las consideraciones legales 
que las rigen. Ahora bien, si en el caso, la parte quejosa no sostiene que la 
sentencia de primera instancia sea incongruente porque se hubiera ocupado de 
cuestiones distintas de las que fueron materia la de controversia, o porque las 
consideraciones no concuerdan con el punto resolutivo, sino porque no obstante 
que el actor no demostró su acción, el Juez de Distrito pronunció sentencia a su 
favor, debe decirse que en realidad no se trata de incongruencia del fallo y por lo 
mismo el Magistrado de Circuito no violó ninguna garantía constitucional, al 
resolver que el Juez nombrado no había infringido el artículo 379 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: "Finalmente se 
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pronunciará la parte resolutiva, que deberá ser congruente con la demanda y 
contestación, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los 
puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.". 

 

Por otra parte, no pasa por inadvertida la contestación de la autoridad 

demandada en el presente juicio, en la que señala “la resolución impugnada se 

apoyó en cuestionamientos o consideraciones sobre la calidad de la información 

proporcionada como respuesta por parte del sujeto obligado en cuestión, ya que 

en ninguna parte de la citada resolución se analizan circunstancias respecto de la 

veracidad de la misma”, sin embargo, dicho argumento resulta insuficiente para 

poder reconocer la validez de la resolución impugnada, en virtud de que el actor 

controvirtió la ilegalidad del acto en atención a la incongruencia que reviste a la 

resolución combatida, entre el considerando segundo relacionado con el 

resolutivo segundo, respecto que como fue analizado se considera fundada.  

 

En ese sentido, del análisis al concepto de nulidad, la contravención del 

mismos, la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana, esta 

Sala Regional advierte que ha resultado fundado y suficiente para declarar la 

nulidad de la resolución impugnada el único concepto de nulidad expuesto por el 

actor, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez previstas en el 

artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD de la resolución impugnada de fecha veintidós de octubre de dos mil 

catorce, emitida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero; y con fundamento en el artículo 132 del citado 

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

demandada deje INSUBSISTENTE la resolución que ha sido declarada nula y 

emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, misma que deberá 

ser clara y congruente, analizando si los agravios resultan ser fundados, esto es, 

deberá ponderar si la solicitud de información solicitada consistente en el 

“Informe Anual de Resultados de la revisión de las cuentas públicas 

correspondientes al ejercicio 2012 de todas las entidades fiscalizables del Estado 

de Guerrero, con la información que establece el artículo 39 de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero", 

cumple con los requisitos establecidos en los artículos 67 y 110 de la Ley de 

Transparencia número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Guerrero, o bien se trata de una solicitud genérica que no describe 

de manera clara y precisa cuáles son los documentos a que quiere tener acceso; 

asimismo, analizará si es correcto o no la forma en que procedió el sujeto 

obligado Auditoría General del Estado, al comunicarle al solicitante que a efecto 

de orientar su petición debería acudir a sus instalaciones en el domicilio y horario 

de atención, y de igual forma si es correcto o no que pone a su disposición de 

manera impresa la información que solicita, la cual no es posible enviarla por 
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correo electrónico como lo pide el particular solicitante, puesto que lo que pide 

implica la revisión de documentos en un número tal que genera una disrupción 

sustancial e irrazonable en las actividades del Sujeto Obligado, lo anterior acorde 

a lo dispuesto por el artículo 121 de la citada Ley 374. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, 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.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- 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 la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             

 

     LA MAGISTRADA                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA     LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/285/2014 

 

 


