EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/329/2018
PARTE ACTORA: -----------------------------------AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE
CONTRALORÍA
Y
TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO

Chilpancingo, Guerrero, a seis de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/329/2018, promovido por los CC. ----------------------------------------------------, contra el acto de autoridad del SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO DE
GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del

conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR
FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del Licenciado IRVING RAMÍREZ
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 136 y 137 del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número
763, y

R E S U L T A N D O
1.- Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil
dieciocho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia
Administrativa, comparecieron los CC. -------------------------- a demandar de la
autoridad Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Estado Libre y Soberado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado
consistente en: “La NEGATIVA FICTA, que incurrió la autoridad demandada
MTRO. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA, SECRETARIO DE
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, de emitir resoluciones administrativas
en el término planteado del escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil
dieciocho, el cual nos fue recibido el día veinticuatro de agosto del año en
curso (…)”; al respecto, la parte actora señaló su pretensión, relató los hechos
y fundamentos de derecho que a sus intereses convino y ofreció las pruebas
que estimó pertinentes.

2.- Por acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, 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
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TJA/SRCH/329/2018, ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que

fue señalada como demandada, para que en un 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, apercibida
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 64 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero, Número 763.

3.- A través del acuerdo de once de febrero de dos mil diecinueve, se
tuvo al Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando
causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos
de nulidad referidos por la parte actora y por ofreciendo las pruebas que
relacionó en su capítulo respectivo; se señaló nueva fecha para el desahogo de
la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del
término de tres días hábiles siguientes a la notificación de dicho proveído
manifestaré lo que a su interés conviniera, vista que el actor omitió desahogar.

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimientos de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, con fecha once de marzo
de dos mil diecinueve, 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; y en la etapa de alegatos, se
tuvo a las partes del presente juicio 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.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente
para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 138, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Guerrero,
1, 2, 3, 28, y 29, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, Número 467; 1, 2, 3, 49, 136, 137 y
demás relativos aplicables al Código de Procedimientos de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, tales disposiciones le
otorgan a esta Sala competencia por materia para resolver los juicios que se
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promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia
administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades
estatales o municipales de los órganos autónomos o con autonomía técnica,
con funciones administrativas de autoridad, para dar respuesta a la instancia
de un particular en el plazo que la ley fija y a falta de término, en cuarenta y
cinco días; de igual forma, los artículos 3° y 49 primer párrafo del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763
y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia
por razón del territorio, y en el presente caso, corresponde a la Sala
Regional con sede en Chilpancingo, conocer de los actos impugnados por los
C. --------------------------------------------------------- precisados en el resultando
primero de la presente resolución, atribuido a la autoridad estatal Secretario de
Contraloría y Transparencia Gubernamental, quien tiene su sede en esta
ciudad capital, actualizándose con todo lo anterior la competencia de la Sala
Regional para conocer y resolver la presente controversia.

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del
acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, del Código de Procedimientos
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, en virtud de las
consideraciones siguientes:

Conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene el derecho de ocurrir ante cualquier
autoridad, formulando una solicitud escrita y ante ella, y las autoridades están
obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud,
independientemente del sentido y términos en que esté concebido,
notificándolo en breve término al peticionario.

Posteriormente, una vez que se ha ejercido el derecho de petición, el
artículo 8° Constitucional, integra la actuación de la autoridad en dos fases: 1)
Que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde
conforme a derecho; y, 2) Que haga saber al gobernado en breve término el
contenido de su resolución.

Sin embargo, cuando la autoridad es omisa en dar respuesta a lo
pedido, el silencio de la autoridad durante un plazo no interrumpido de 45 días,
genera la presunción legal de que la autoridad resolvió de manera negativa, es
decir, en forma contraria a los intereses del peticionario, circunstancia que
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origina su derecho procesal a promover el juicio de nulidad en contra de esa
negativa tácita, a través de la impugnación de figura jurídica denominada
negativa ficta, prevista en los artículos 49 fracción II del Código de
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero y 29
fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, Número 467.
Pues bien, en el caso que nos ocupa, tenemos que del análisis a la
demanda de este juicio de nulidad, se encuentra configurada la negativa
ficta respecto de la autoridad Secretario de Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Guerrero, en virtud de que se advierte que los
actores mediante escrito de petición de fecha veintidós de agosto de dos mil
dieciocho, dirigieron el escrito de denuncia; sin embargo, no obstante que la
demandada ya dio trámite al mismo, emitiendo el acuerdo de inicio de
investigación administrativa DCJA/QD/IA/047/2018, de fecha tres de abril de
dos mil dieciocho, no existe prueba alguna en que conste que la autoridad
demandada le haya notificado la respuesta a la parte actora en un plazo de 45
días naturales, requisitos que se establece en el artículo 49 fracción II del
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
Número 763, escrito de petición que se encuentra agregado a fojas 12 a 17 del
expediente en estudio y que constituye la base del acto materia de
impugnación, por lo que esta Sala Regional analizará el fondo de lo
peticionado.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.
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 los artículos
63 y 137 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, Número 763, esta Sala Regional procede a pronunciarse
al respecto.
La autoridad demandada Secretario de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, al producir contestación de demanda, señaló que se actualiza
la causal relativa a la inexistencia del acto, en virtud de que la fecha de la
presentación de demanda incoada en su contra la autoridad demandada ya
había iniciado el procedimiento número DGJA/QD/IA/047/2018, por lo tanto,
afirma que la negativa ficta se debe sobreseer el juicio, pues fue atendido el
escrito en el que los actores fundan su negativa ficta, por lo que carecen de
legitimidad para demandar.
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Al respecto, este juzgador considera que no se actualiza la causal de
improcedencia invocada por la autoridad demandada, en virtud de las
siguientes consideraciones:

Si bien es cierto, la autoridad demandada dio trámite al escrito de
fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, emitiendo el acuerdo de inicio
de investigación administrativa DCJA/QD/IA/047/2018, de fecha tres de abril
de dos mil dieciocho, también es cierto que no existe constancia de la que se
advierta que se haya notificado a los interesados, por lo tanto, no ha lugar a
sobreseer el juicio y lo procedente es pronunciarse respecto el fondo de la litis
planteada en el escrito de denuncia de los actores, respecto a la solicitud del
inicio del procedimiento administrativo, que presentaron ante la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental mediante escrito de fecha
veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por lo que se concluye que al
resolver el fondo del presente juicio, no se puede atender a las causales de
improcedencia en estudio, para sobreseer el asunto, sino que esta Sala
instructora debe examinar y resolver, el fondo sobre el que versa
la negativa ficta para declarar su validez o invalidez, ya que no se advierte que
al momento de la interposición de la demandada las autoridades demandadas
hayan notificado la respuesta al escrito de petición.

Al anterior criterio sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 165/2006, con
número de registro 173738, novena época, publicado en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, página: 202, que
refiere:
NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
PARA RESOLVERLA.- En virtud de que la litis propuesta al Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición
del medio de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el artículo 37
del Código Fiscal de la Federación, se centra en el tema de fondo relativo
a la petición del particular y a su denegación tácita por parte de la
autoridad, se concluye que al resolver, el mencionado Tribunal no puede
atender a cuestiones procesales para desechar ese medio de defensa,
sino que debe examinar los temas de fondo sobre los que versa la
negativa ficta para declarar su validez o invalidez.

Asentado lo anterior, se procede al estudio de la cuestión de fondo
planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad.

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 137
del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de
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Guerrero, Número 763, 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 este juzgador al momento de emitir el
fallo, sin que esto implique dejar en estado de indefensión a las partes, toda
vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos
a debate; al respecto, resulta aplicable por analogía 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 8301.

QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 137 fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, una vez analizadas las
constancias de autos, se procede a fijar la litis del presente juicio, la cual se
centra en el reclamo que formulan los actores, respecto a la omisión de la
demandada de dar respuesta a su escrito de fecha veintidós de agosto de dos
mil dieciocho, respecto de la denuncia presentada en contra de los --------------------------------------------------------------------- y quien resulte responsable, por lo
que solicitan se emita la resolución administrativa que corresponda.

Por su parte la autoridad demandada al producir contestación a la
demanda, señaló que no existe tal omisión pues el tres de diciembre de dos
mil dieciocho, se dio trámite a la denuncia presentada el día veinticuatro de
agosto del año dos mil dieciocho.

1
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.
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SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN. Para justificar su pretensión
y comprobar su dicho los actores ofrecieron como pruebas las siguientes: 1.LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en el escrito de fecha veintidós de
agosto de dos mil dieciocho, dirigido al Secretario de Contraloría y
Transparencia

Gubernamental

del

Estado

de

Guerrero;

2.-

LA

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 3.-LA PRESUNCIONAL EN SU
DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.

Por

su

parte

la

demandada

Secretaría

de

Contraloría

y

Transparencia Gubernamental, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 2.-LA PRESUNCIONAL EN SU
DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las copias certificadas del expediente administrativo número
DGJA/QD/IA/047/2018.

Las

referidas

pruebas

que

fueron

debidamente

admitidas

y

desahogadas en la instrucción del procedimiento se les otorga valor probatorio
en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 135 del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número
763.

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. Para evidenciar la ilegalidad de los
actos impugnados, en su único concepto de nulidad, los actores refieren que se
violan en su perjuicio los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la obligatoriedad de las
autoridades de cumplir y hacer cumplir, el derecho de petición y dar en término
breve una respuesta fundada, motivada y favorable a su escrito de fecha
veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el cual fue recibido ante la Secretaría
de Contraloría y Transparencia Gubernamental el veinticuatro de agosto de dos
mil dieciocho, consistente en una denuncia pública en contra de los CC. -------------------------------------- y quien resulte responsable, por lo que solicitan se
declare la nulidad de la negativa ficta y se ordene a la demandada emita la
resolución administrativa que corresponda a la denuncia presentada.

Por otra parte, la autoridad demandada refiere que no se ha negado a
dar trámite a la denuncia presentada por los actores el día veinticuatro de
agosto de dos mil dieciocho, pues mediante acuerdo de fecha tres de
diciembre del año dos mil dieciocho, se dio inició la investigación administrativa
número DGJA/QD/IA/047/2018.
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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 infundado el
motivo de inconformidad propuesto por los actores en su concepto de nulidad
para declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a las siguientes
consideraciones:
De inicio debe decirse que el objeto de resolver jurisdiccionalmente un
asunto relativo a la figura de negativa ficta, tiene como finalidad emitir un
pronunciamiento del fondo del asunto planteado por los peticionarios en su
instancia respectiva.

Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta
procedente o no lo peticionado por la parte actora y con base a ello declarar la
nulidad o validez de la negativa ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta
oportuno mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la parte actora
no implica necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar
conforme a las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la
demandada, por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la
siguiente manera:
De acuerdo al estudio efectuado por este Juzgador del escrito inicial de
demanda del presente juicio, se observa que la actora estableció el acto
impugnado el que hizo consistir literalmente en:
“La NEGATIVA FICTA que incurrió la autoridad demandada MTRO.
EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA, SECRETARIO DE
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, de emitir resoluciones
administrativas en el término planteado del escrito de fecha veintidós de
agosto de dos mil dieciocho, el cual nos fue recibido el día veinticuatro
de agosto del año en curso (…)”

Por otra parte, en su escrito de petición de fecha veintidós de agosto de
dos mil dieciocho, los actores solicitaron literalmente lo siguiente:
“(…) La LEY NÚMERO 465 DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUERRERO, nos
establece los principios, directrices y competencia que rigen la
actuación de los servidores públicos; sus faltas administrativas graves y
no graves, las sanciones aplicables a esas faltas, así como los
procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades
competentes para tal efecto.
Por lo cual, de manera libre y pleno uso de las garantías y derechos
consagrados por la CPEUM y demás leyes en la materia, acudimos a la
Secretaría que atinadamente dirige con la finalidad de formalizar la
presente:
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DENUNCIA
Por actos y acciones irregulares constitutivos de delitos que impiden el
desarrollo de las actividades administrativas, educativas y formadoras
de los jóvenes guerrerenses inscritos en nuestra institución O.P.D.
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero,
identificados como actos y/o acciones de corrupción, nepotismo,
usurpación de funciones, hostigamiento laboral, acoso laboral y
violencia generado hacia los trabajadores que denunciamos
abiertamente esas acciones, por lo que hacemos de su conocimiento
de manera documentada de todas estas acciones, las cuales
constituyen actos constitutivos de delitos previstos en el Ley 465 y
demás normatividad vigente en la materia. (…)”.
LO SUBRAYADO ES PROPIO.

De lo anterior podemos advertir que los actores solicitan en su escrito
de petición se dé tramite a la denuncia y en su pretensión formulada en su
escrito inicial de demanda, lo que requieren es que se dicte la resolución
definitiva que corresponda a la denuncia.

En ese sentido, es importante precisar que según lo dispuesto en la Ley
Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero,
el trámite otorgado por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, cuando se presenta una denuncia ante la autoridad que
representa

y

que

tiene

por

objeto

determinar

las

responsabilidades

administrativas de los servidores públicos, es el establecido en los siguientes
artículos:

LEY NÚMERO 465 DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
PARA EL ESTADO DE GUERRERO.
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en el
Estado de Guerrero, y tiene por objeto distribuir las competencias del
Estado y sus municipios para determinar las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y
las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Artículo 2. Son objeto de la presente Ley:
I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los
servidores públicos;
II. Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los
servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los
procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades
competentes para tal efecto;
III. Establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las
autoridades competentes para tal efecto;
IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e
investigación de responsabilidades administrativas; y
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V. Crear las bases para que los entes públicos establezcan políticas
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.
Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas
para aplicar la presente Ley:
I. La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental;
II. Los órganos internos de control;
III. La Auditoría Superior del Estado de Guerrero;
IV. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; y
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores
públicos del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura será
competente para investigar e imponer las sanciones que correspondan,
conforme al régimen establecido en la Constitución del Estado y en la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero.
Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior, en
materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos.
Artículo 10. La Secretaría y los órganos internos de control tendrán a su
cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación,
substanciación y calificación de las faltas administrativas. (…)
Artículo 64. Los servidores públicos responsables de la investigación,
substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en
obstrucción de la justicia cuando:
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la
investigación de actos u omisiones calificados como graves en la
presente Ley y demás disposiciones aplicables;
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad
competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que
tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una
falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción; y
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los
preceptos establecidos en esta Ley.
Artículo 74. Para el caso de faltas administrativas no graves, las
facultades de la Secretaría o de los órganos internos de control para
imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día
siguiente al que se hayan cometido las infracciones, o a partir del
momento en que hayan cesado.
Cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares,
el plazo de prescripción será de siete años, contados en los mismos
términos del párrafo anterior.
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el
primer párrafo del artículo 100 de esta Ley.
Si se deja de actuar en los procedimientos de responsabilidad
administrativa originados con motivo de la admisión del citado informe, y
como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la
prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa.
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad
administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin
causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se
decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia.
Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en
días naturales.
Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de
faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las
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auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su
caso, de auditores externos.
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades
investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de
las personas que denuncien las presuntas infracciones.
Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las autoridades
investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones
debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de
los servidores públicos y particulares que puedan constituir
responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo
anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las
denuncias a que se hace referencia en el capítulo anterior.
Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la
información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con
inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté
relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con
la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que
determinen las leyes.
Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades
investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas
administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas
a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil,
fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración,
ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información conservará
su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se
celebrarán convenios de colaboración con las autoridades
correspondientes.
Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las
autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así
como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia
o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta
administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se
incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.
Si no se encuentran elementos suficientes para demostrar la
existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del
infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del
expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la
investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no haya
prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso,
se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a la
investigación, así como a los denunciantes cuando éstos sean
identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.
Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las
resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones
administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las
investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas
aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni
perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los
entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:
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I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o
resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio
o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse
diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya
una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que
tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó; o
II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera
espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en
cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hayan
producido desaparecieron.
La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la
abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente capítulo.
Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad
administrativa deberán observarse los principios de legalidad,
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.
Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará
inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su
competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa.
Artículo 113. La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el
artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del procedimiento de
responsabilidad administrativa.
Artículo 114. En caso de que con posterioridad a la admisión del informe
las autoridades investigadoras adviertan la probable comisión de
cualquier otra falta administrativa imputable a la misma persona señalada
como presunto responsable, deberán elaborar un diverso Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo
procedimiento de responsabilidad administrativa por separado, sin
perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar su
acumulación.
Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación
y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad
administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados
de la investigación. Para tal efecto, la Secretaría, la Auditoría Superior
y los órganos internos de control, contarán con la estructura orgánica
necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades
investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre
ambas en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad
administrativa:
I. La autoridad investigadora;
II. El servidor público señalado como presunto responsable de la
falta administrativa grave o no grave;
III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto
responsable en la comisión de faltas de particulares; y
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la
resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad
administrativa, incluido el denunciante.
Procedimiento de responsabilidad administrativa ante la Secretaría y
los órganos internos de control
Artículo 208. En los asuntos relacionados con faltas administrativas no
graves, se deberá proceder en los términos siguientes:
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I. La autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad
substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se
pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la autoridad
investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare
los hechos narrados en el informe;
II. En el caso de que la autoridad substanciadora admita el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del
presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca
personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con
precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así
como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará
saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a
declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un
defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será
nombrado un defensor público;
III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá
mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El
diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso
fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos
en que se nombre;
IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad
substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al
procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación;
V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable
rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las
pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de
pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o
las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo
correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de
terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados,
deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los
tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los
términos previstos en esta Ley;
VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad
administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán
manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y
ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las
documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que
las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose
de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron
conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo
donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que,
en su caso, le sean requeridos;
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia
inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas,
la autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial,
después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas
que sean supervenientes;
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la
audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo
de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las
diligencias necesarias para su preparación y desahogo;
IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si
no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas
que desahogar, la autoridad substanciadora declarará abierto el
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periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes
para las partes;
X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la autoridad resolutora del
asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes
para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un
plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una
sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del
asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; y
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto
responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente
para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la secretaría,
dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no
mayor de diez días hábiles.

Procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución
corresponda al Tribunal de Justicia Administrativa
Artículo 209. En los asuntos relacionados con faltas administrativas
graves o faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con
el procedimiento previsto en este artículo.
Las autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en
las fracciones I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán
conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones:
I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber
concluido la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá, bajo
su responsabilidad, enviar al Tribunal de Justicia Administrativa los autos
originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su
envío, indicando el domicilio del Tribunal encargado de la resolución del
asunto;
II. Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa reciba el expediente,
bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta
descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea
de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y
motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo
a la autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el
procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior.
De igual forma, de advertir el Tribunal de Justicia Administrativa que los
hechos descritos por la autoridad investigadora en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una
falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que
corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes
para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres
días hábiles. En caso de que la autoridad investigadora se niegue a hacer
la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al
Tribunal de Justicia Administrativa fundando y motivando su proceder. En
este caso el Tribunal de Justicia Administrativa continuará con el
procedimiento de responsabilidad administrativa.
Una vez que el Tribunal de Justicia Administrativa haya decidido que el
asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se haya solventado
la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la
recepción del expediente.
Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará
dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de
pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias
necesarias para su preparación y desahogo;
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III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no
existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que
desahogar, el Tribunal de Justicia Administrativa declarará abierto el
periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para
las partes;
IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal de Justicia
Administrativa, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las
partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse
en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse
por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la
complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos
para ello; y
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto
responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente
para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la secretaría,
dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no
mayor de diez días hábiles.
Lo subrayado y negrito es propio.

De los anteriores artículos, se concluye que el objeto de la presente ley
es determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que
éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación, y que
en los procedimientos de responsabilidad administrativa deben observarse
los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad,
congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos;
que la investigación de la presunta responsabilidad se iniciará de oficio o por
denuncia,

que

las

autoridades

investigadoras

deben

realizar

las

investigaciones de forma fundada y motivada y que tendrán acceso a la
información necesaria, una vez concluidas las diligencias de investigación se
procederá al análisis de los hechos e información recabada a efecto de
determinar la existencia o inexistencia de los actos, y una vez calificada la
conducta se incluirá la misma en el informe de presunta responsabilidad
administrativa y se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, y en caso de no
encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y
la presunta responsabilidad del infractor se emitirá un acuerdo de conclusión y
archivo del expediente sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la
investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no ha prescrito la
facultad

para

sancionar,

que

el

procedimiento

de

responsabilidad

administrativa dará inicio cuando las autoridades sancionadoras admitan el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, que la autoridad ante
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la que se encomienda la substanciación y resolución debe ser distinto del
encargado de la investigación para garantizar la independencia en el ejercicio
de sus funciones, por lo tanto, es importante concretar que los asuntos
relacionados con las faltas administrativas no graves procede en los
siguientes términos:
1. Una vez que la autoridad investigadora presenta ante la autoridad
substanciadora

el

Informe

de

Presunta

Responsabilidad

Administrativa, en el término de tres días se pronuncia respecto de
la admisión o prevención.
2. Si se admite dicho informe se ordena el emplazamiento del

presunto responsable a la audiencia inicial.
3. Una vez que las partes hayan manifestado durante la

audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus
respectivas pruebas, la autoridad substanciadora declarará
cerrada la audiencia inicial.
4. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la

audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá emitir el
acuerdo de admisión de pruebas y se ordenarán las diligencias
necesarias para su preparación y desahogo.
5. Concluido

el

desahogo

de

pruebas,

la

autoridad

substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por el
término de cinco días hábiles comunes para las partes.
6. Una vez transcurrido el periodo de alegatos, la autoridad

resolutora declarará cerrada la instrucción y citará a las partes
para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse
en un plazo mayor de treinta días hábiles el cual podrá
ampliarse hasta por treinta días más.

Por otra parte, el procedimiento respecto a las faltas administrativas
graves se debe actuar de la siguiente forma:

1. Las

autoridades

substanciadoras

deberán

observar

lo

dispuesto en las fracciones I a VII del artículo 208 de la Ley
Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Guerrero.
2. Después de haber concluido la audiencia inicial, la autoridad
substanciadora

deberá

enviar

al

Tribunal

Administrativa los autos originales del expediente.

de

Justicia
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3. Una vez recibido el expediente el Tribunal de Justicia
Administrativa verificará que la falta descrita en el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa sea considerada
como grave, en caso de no serlo, enviará el expediente
respectivo a la autoridad substanciadora para que corresponda
para que continúen el procedimiento o en su caso de advertir
que se debe de reclasificar la falta, ordenará que se realice la
misma, una vez decidida que el asunto corresponde a su
competencia, se dictará el acuerdo de admisión de pruebas
que corresponda.
4. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas, el Tribunal de
Justicia Administrativa declarará abierto el periodo de alegatos
por un término de cinco días hábiles comunes a las partes.
5. Se declarará cerrada la instrucción y se citará a las partes para
oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en
un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá
ampliarse por un término igual.

En ese tenor y tomando en consideración que la parte actora en su
escrito de petición de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, realizó la
denuncia en contra de los CC. --------------------------------------------------, no
obstante a ello, no implica que de forma inmediata se deba emitir la
resolución definitiva del procedimiento administrativo, si no que se deben
respetar los términos establecidos para llevar a cabo la investigación y
posteriormente dictar el informe de presunta responsabilidad administrativa,
para que enseguida la autoridad substanciadora revise si admite el informe para
llevar acabo el emplazamiento de los presuntos infractores y enseguida
desahogar la audiencia inicial, para de ser procedente turnar a la autoridad
resolutora el procedimiento administrativo según la calificación de la falta
considerada como grave o no grave.

En ese contexto, del análisis a las pruebas ofrecidas por la parte
demandada se advierte que se dio trámite al escrito en el que los actores
fundan su negativa ficta, pero no pasa inadvertido que según lo peticionado por
los actores en su escrito inicial de demanda, pretenden que se dicte la
resolución definitiva en el procedimiento administrativo, cuestión que no fue
solicitada en su escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho,
donde solo se presentó la denuncia correspondiente, por lo tanto, y toda vez
que los procedimientos son de orden público y estos deben seguir su curso de
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conformidad con lo establecido en los artículos de la Ley 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, no se puede
obligar a obviar los plazos y etapas ahí dispuestos, máxime que tal como lo
acreditó la autoridad demandada, la denuncia presentada mediante escrito de
fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ya fue radicada mediante
acuerdo de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, para dar curso al
trámite que en derecho procede, de lo que se infiere que la autoridad
investigadora está dando curso al procedimiento que establece la ley aplicable
en la materia.

En consecuencia la resolución definitiva que los actores pretenden se
dicte, no forma parte de la cuestión relacionada a una negativa ficta, por lo que
lo resuelto se debe contraer a lo efectivamente pedido, es decir, a la petición
que originalmente hicieron los aquí actores, solo consiste en una denuncia y la
pretensión de la resolución definitiva a la denuncia no fue solicitada en el
escrito de petición, base de la acción antes descrito, máxime que como ya se
puntualizó los procedimientos deben seguir su curso legal.

A la anterior determinación, sirve de apoyo el siguiente criterio
jurisprudencial XVI.1o.A. J/37 (10a.), con número de registro 2015412, décima
época, publicada en la Gaceta del Semanario, Judicial de la Federación, libro
47, octubre de 2017, tomo IV, página: 2339, la cual refiere:

JUICIO DE NULIDAD CONTRA UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. SON
INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE EL
ACTOR DEMANDA PRESTACIONES DISTINTAS DE LAS QUE SOLICITÓ
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL CONSTREÑIRSE LA LITIS A LO
TÁCITAMENTE NEGADO.- En virtud de la figura jurídica denominada

negativa ficta, el silencio de la autoridad ante una instancia o petición
formulada por el particular, durante el plazo que indique la ley, genera la
presunción de que aquélla resolvió negativamente. Así, el contenido de
esa resolución se limita a lo expresamente solicitado ante la autoridad y
que se entiende tácitamente negado. En estas condiciones, al impugnar
dicha determinación mediante el juicio de nulidad, el análisis de legalidad
se constriñe a las prestaciones originalmente pedidas. Por tanto, si el actor
demanda prestaciones distintas de las que solicitó ante la autoridad
administrativa, la Sala debe declarar inoperantes los conceptos de
impugnación correspondientes y no reconocer el derecho subjetivo
respectivo, en su caso, porque aquéllas no forman parte de la litis. Lo
anterior no se opone al principio de "litis abierta" que rige el procedimiento
contencioso administrativo, ya que, aun cuando puedan hacerse valer
nuevos conceptos de impugnación, la materia del juicio no debe
modificarse.

Con base a las consideraciones que anteceden, y en virtud de que los
actores no lograron acreditar que el trámite realizado a su escrito de fecha
veintidós de agosto de dos mil dieciocho, merezca alcances distintos a los
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realizados por la demandada, con fundamento en el artículo 137 fracción V del
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
Número 763, esta Sala determina procedente reconocer la VALIDEZ de la
NEGATIVA FICTA impugnada por ----------------------------------------- en contra de
la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Guerrero.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 137
fracción V del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero, Número 763, 28, 29 fracción VII y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de
Guerrero, Número 467, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- Los actores no acreditaron los extremos de su acción.
SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, en los
términos precisados en el último considerando de este fallo.
TERCERO. - Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 218 fracción VIII y 219 del Código de Procedimientos de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, contra esta
resolución procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse ante
esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta
efectos la notificación de esta resolución.

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, Número 763 y cúmplase.

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA,
Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el
Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario de Acuerdos que
autoriza y DA FE.
EL MAGISTRADO

El SECRETARIO

MTRO. HÉCTOR FLORES PIEDRA

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES

