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R. 093/2016. 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/459/2016.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/131/2015. 

 
ACTOR:  ---------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL 
Y NOTIFICADOR AMBOS DE LA AUDITORIA GENERAL 
DEL ESTADO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de octubre del dos mil 

dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TCA/SS/459/2016, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco de abril 

del dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/131/2015, incoado por  ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.-  Que mediante escrito de fecha nueve de julio del dos mil quince, y 

recibido con fecha diez de julio del dos mil quince, compareció ante la Sala 

Regional Chilpancingo los CC.   --------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “El acuerdo de fecha 21 de 

abril del año 2015, dictado en el pliego preventivo numero PP-

52/AESA/056/2012 de fecha 15 de abril del año 2015, emitido por el M.D.  ------
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----------------------------------, Auditor General del Estado y la notificación 

de fecha 24 de junio del año 2015, practica por el C. notificador de la Auditoria 

General del Estado.”;  relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha trece de julio del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/131/2015, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el diez 

de noviembre del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia mediante la cual determinó lo siguiente: “En las 

relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que el juicio promovido 

por los CC.  -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------, se enderezó en contra de 

actos que no constituyen una resolución definitiva que imponga 

sanciones por responsabilidad administrativa, se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 

fracción VI y 75 fracciones II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en relación con el artículo 

29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

administrativo, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente 

juicio de nulidad TCA/SRCH/131/2015, en contra de las autoridades 

demandadas AUDITOR GENERAL Y NOTIFICADOR AMBOS DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con siete de junio del dos 

mil dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 
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demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/459/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, el Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 
I.-Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por  la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 

último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares. En el 

caso que nos ocupa, los CC.  ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

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

de esta resolución, el cual es de naturaleza administrativa, emitido por 

autoridades estatales mismas que han quedado precisadas en el proemio de 

esta resolución; y como en el  presente asunto la parte actora, interpuso el 

Recurso de Revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco de abril 

del dos mil dieciséis, mediante la cual se SOBRESEE el presente juicio; luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 

administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos 

la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a 

foja 178, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el dos de junio del dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso el día tres al nueve de junio del dos mil 

dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional 

Chilpancingo, el día siete de junio del dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en la foja 01 del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“1.- La resolución que se combate me causa agravios en su parte 
conducente que a la letra dice: en consecuencia, como los actos 
impugnados no constituyen una resolución definitiva que imponga 
sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos descentralizados, se 
surte la causal de improcedencia prevista por los artículos 74 
fracción VI y 75 fracciones II y VII del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 
en relación con el artículo 29 fracción VI de la ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  en atención a que el 
acto impugnado es un acto administrativo preparatorio o 
instructor que está subordinado o tiende a culminar con una 
decisión final  
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(Resolución) que es única que constituye una determinación que 
permite exigir el cumplimiento de una sanción disciplinaria, de ahí 
la justificación de la regla de irrecurribilidad mencionada y por 
ende solo hasta que exista una verdadera resolución que imponga 
sanciones, podrá ser impugnada si el responsable estima que existe 
perjuicio a sus intereses”. 
 
Así mismo en su parte conducente en donde se señala lo siguiente 
“… en las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que 
el juicio promovido por los CC.  --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
---------------------------, se enderezó en contra de actos que no 
constituyen una resolución definitiva que imponga sanciones 
por responsabilidad administrativa, se actualizan las causales 
de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los 
artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso administrativo, por lo 
que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 
nulidad TCA/SRCH/131/2015, en contra de las autoridades 
demandadas AUDITOR GENERAL Y NOTIFICADOR AMBOS DE 
LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO.” 
 
Ahora bien, lo anteriormente transcrito no se encuentra 
debidamente fundado ni motivado y es violatorio del artículo 1 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero número 215, el cual entre otras cosas señala que el 
cuerpo de leyes señalado es de orden público y de interés social y 
tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en 
materia administrativa y fiscal que se planteen entre los órganos 
públicos descentralizados con funciones de autoridad así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, 
en este contexto podemos señalar que los actos impugnados dentro 
de este procedimiento que son: El acuerdo de fecha 21 de abril del 
año 2015, dictado en el pliego preventivo número PP-
52/AESA/056/2012 de fecha 15 de abril del año 2015, emitido por el 
M.D.  ---------------------------------, Auditor General del Estado y 
la notificación de fecha 24 de junio del año 2015, practica por el C. 
notificador de la Auditoria General del Estado.; deduciéndose de 
ello que se trata de una controversia en materia administrativa y 
que conforme al artículo 2 del Código de la Materia que la 
Autoridad ordenadora es la que dicta u ordena, expresa o 
tácitamente la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquella se pronuncie y como autoridad 
ejecutora la que ejecute o trate de ejecutarla por lo que con lógica 
en el raciocinio se establece que es procedente la impugnación de 
la resolución, acto o hecho que la autoridad emita, esto es que la 
ley faculta al juzgador administrativo a entra al estudio de los 
actos reclamados no únicamente cuando se trate de una resolución 
sino que también cuando se impugne un acto o hecho emitido por 
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la autoridad, lo que desde luego pasa por alto esta Sala Regional. 
 
Por otro lado, los artículos que invoca esta sala para sobreseer este 
juicio resultan aplicados en forma inexacta ya que ya que si bien el 
artículo 74 fracción VI del Código de la Materia señala la 
improcedencia contra los actos y las disposiciones generales que no 
afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor, también resulta 
serlo que en la especie los actos impugnados si afectan los intereses 
jurídicos de los promoventes de este procedimiento ya que con los 
mismos existe una molestia por parte de la autoridad demandada 
ya que la notificación de fecha 24 de junio del año 2015 no cumple 
con los elementos indispensables para que se pueda establecer que 
fue realizada conforme a derecho y que al practicarse se hayan 
cumplido con todas y cada una de las formalidades establecidas 
por la ley ya que el notificador que la practico en ningún momento 
al realizarla se identificó con las personas con las que 
supuestamente practico la diligencia, no dejando la cedula de 
notificación correspondiente porque al no haber encontrado a los 
promoventes de este juicio debió proceder en términos de ley 
dejando el citatorio correspondiente para practicar la diligencia 
con posterioridad y por ello dicha notificación resulta nula como se 
señaló en el escrito inicial de demanda siendo aplicables los criterios 
sustentados por nuestro máximo tribunal que a la letra dicen: 
 
Registro: 2002340  
NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA 
CONSIDERAR QUE EL ACTA RELATIVA ENTENDIDA CON UN 
TERCERO ESTÁ INDEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA, BASTA 
QUE EN ÉSTA NO SE CUMPLA CON UNO SOLO DE LOS 
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
82/2009. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al emitir dicho criterio jurisprudencial, publicado en la 
página 404, Tomo XXX, julio de 2009, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: 
"NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS 
QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE 
ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN 
PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, 
CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN 
TERCERO.", estableció, entre otros aspectos, que para cumplir con 
el requisito de la debida circunstanciación en el acta de notificación 
cuando la diligencia respectiva se realice con un tercero, entendido 
éste como la persona que por su vínculo con el contribuyente ofrece 
cierta garantía de que efectivamente informará sobre el 
documento a su destinatario, el notificador debe asegurarse de que 
aquél no está en el domicilio por circunstancias ocasionales o 
accidentales, sino que por su actividad ordinaria o 
permanentemente está en contacto con el contribuyente, es decir, 
que tiene un vínculo, incluyendo en ese concepto, entre otras 
personas, a las que habitualmente están ahí por ser trabajadores o 
empleados, y que para ello resulta necesario que el notificador 
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precise las características de la oficina o inmueble u otros datos 
diversos que indubitablemente den la certeza de que la diligencia 
se practicó en el domicilio correcto. En ese contexto, para 
considerar que el acta de una notificación personal practicada en 
términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación 
entendida con un tercero está indebidamente circunstanciada, 
basta que en ésta no se cumpla con uno solo de los requisitos 
establecidos en la citada jurisprudencia, consistentes en que: a) el 
tercero no proporcione su nombre, b) no se identifique y, c) no 
señale la razón por la cual está en el lugar o su relación con el 
interesado, pues al faltar alguno de esos datos objetivos no puede 
tenerse la certeza de que se practicó la diligencia en el domicilio del 
contribuyente, que fue buscado él o su representante legal y que 
pueda conocer o enterarse de la resolución que se le notifica y así 
preparar su defensa. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 498/2011. Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. 20 
de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona 
Ramos Ruvalcaba. Secretaria: Gabriela González Sánchez. 
 
Registro: 169844  
NOTIFICACIONES FISCALES. REQUISITOS DE VALIDEZ 
CUANDO SE ENTIENDEN CON PERSONA DISTINTA DE LA 
PERSONA MORAL INTERESADA. Conforme al artículo 137 del 
Código Fiscal de la Federación, cuando se trata de notificar a una 
persona moral, el notificador debe requerir la presencia de su 
representante legal y, en caso de no encontrarlo, le dejará citatorio 
para que lo espere a determinada hora del día hábil siguiente. Así, 
la intención del legislador es que la notificación no se entienda 
como una mera puesta en conocimiento del particular de un acto 
o resolución fiscal, sino como la expresión tanto de la certeza de 
que se efectúa con el representante legal, en el lugar señalado 
para recibirlas, como de los datos que demuestren la circunstancia 
que llevó al notificador a realizar la diligencia con persona distinta 
de la interesada. Así, aunque en dicho precepto no se diga 
expresamente, se entiende que tales circunstancias deben asentarse 
en el acta levantada con motivo de la actuación, pues es 
precisamente en tal documento en el que deben constar los 
pormenores de la diligencia, a efecto de cumplir con la 
fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de 
autoridad. Por consiguiente, cuando se notifica una resolución, 
previo citatorio, a quien se encuentre en el domicilio y no al 
representante legal de la persona moral a la que debe notificarse, 
debe asentarse que se requirió su presencia, se le dejó citatorio y no 
esperó, sin que sea necesario que se diga expresamente en el 
citatorio cómo fue que el notificador se cercioró que no se 
encontraba el representante legal, pues ello se entiende implícito 
cuando asienta que no lo encontró aunque requirió su presencia, es 
decir, puede establecer que se lo comunicó la persona con quien 
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entendió la diligencia. La simple manifestación del particular en 
sentido contrario no puede destruir la presunción de validez de los 
actos administrativos que, por tanto, deben subsistir, máxime que 
los notificadores gozan de fe pública la que, en el caso, no se 
desvirtúa con prueba alguna. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 52/2005. Personal Eventual, S.A. de C.V. 9 de 
marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 267/2005. Servicios Laborales y Ejecutivos, S.A de 
C.V. 31 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 7/2007. Grupo Gourmandise Gastronomía 
Especializada, S.A. de C.V. 14 de febrero de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Amparo directo 164/2007. Unidad Empresarial Tezcatlipoca, S.A. 
de C.V. 3 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Amparo directo 26/2008. Centro Automotriz Futurama, S.A. de 
C.V. 20 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
Notas: 
Por ejecutoria de fecha 4 de agosto de 2006, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 112/2006-SS en que 
participó el presente criterio. 
Por ejecutoria de fecha 18 de octubre de 2006, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 145/2006-SS en que 
participó el presente criterio. 
 
Lo que deja de analizar esta sala violándose también por ello el 
artículo 4 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215 y por tanto no 
se encuentra debidamente fundada ni motivada la resolución que 
se recurre no siendo aplicable el artículo 74 antes citado por las 
razones señaladas así como también es aplicable el artículo 75 
fracción II y VII del mencionado cuerpo de leyes ya que las 
fracciones invocadas no tienen aplicación en el trámite de este 
juicio. 
 
Por otro lado, por lo que se refiere el acuerdo de fecha 21 de abril 
del 2015, tampoco resultan aplicables las disposiciones legales que 
invocan en la resolución que se recurre, ello en virtud de que como 
se dejó señalado en el escrito inicial de demanda, la autoridad 
demandada no da cumplimiento cabal al artículo 44, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de Cuentas 
número 1028 ya que las autoridades demandadas en forma 
desfasada y contrario a la ley, realizo actos que se deben declarar 
nulos porque no dieron cumplimiento a los términos establecidos y 
no fue sino que después de más de dos años notificación a los 
actores de los cuales se pide su nulidad, lo que esta sala pasa por 
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alto y sin encontrarse debidamente fundada y motivada la 
resolución que se recurre declara el sobreseimiento lo que desde 
luego causa agravios violándose con ello los artículos que se 
dejaron anotados con anterioridad por los motivos y razones que se 
hacen valer, por lo que la sala superior en su momento deberá 
modificar la recurrida. 
 
2.- La resolución que se combate causa agravios a los actores en sus 
resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO por los motivos y las razones 
que se hacen valer en el agravio que antecede y que en obvio de 
estériles repeticiones me permito transcribir en este apartado como 
si a la letra fuera.” 
 
.” 
 
 
 
IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora  -------------

-------------------------------------, como agravios a juicio de esta Plenaria, 

resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia de 

sobreseimiento de fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada Resolutora de la Sala Regional Chilpancingo, en atención a los 

fundamentos y razonamientos legales que a continuación se citan en la 

misma. 

 

Para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la parte 

actora demandó como acto impugnado el consistente en: “El acuerdo de fecha 

21 de abril del año 2015, dictado en el pliego preventivo numero PP-

52/AESA/056/2012 de fecha 15 de abril del año 2015, emitido por el M.D.  ------

--------------------------------, Auditor General del Estado y la notificación de 

fecha 24 de junio del año 2015, practica por el C. notificador de la Auditoria 

General del Estado.” 

 

El Magistrado Resolutor al resolver en definitiva determinó decretar el 

sobreseimiento del acto impugnado, al considerar que: “En las relacionadas 

consideraciones, y al haberse acreditado que el juicio promovido por los CC.  --

-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------, se enderezó en contra de actos que no 

constituyen una resolución definitiva que imponga sanciones por 

responsabilidad administrativa, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción 
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VI y 75 fracciones II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en relación con el artículo 

29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

administrativo, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente 

juicio de nulidad TCA/SRCH/131/2015, en contra de las autoridades 

demandadas AUDITOR GENERAL Y NOTIFICADOR AMBOS DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO.” 

 

Substancialmente señala la parte actora que le causa perjuicio la 

sentencia recurrida, argumentando lo siguiente: 

 

� Que la resolución que se combate me causa agravios en su parte 
conducente que a la letra dice: en consecuencia, como los actos impugnados 
no constituyen una resolución definitiva que imponga sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y 
organismos públicos descentralizados, se surte la causal de improcedencia 
prevista por los artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
número 215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  en atención a que el acto 
impugnado es un acto administrativo preparatorio o instructor que está 
subordinado o tiende a culminar con una decisión final  
(Resolución) que es única que constituye una determinación que permite 
exigir el cumplimiento de una sanción disciplinaria, de ahí la justificación de 
la regla de irrecurribilidad mencionada y por ende solo hasta que exista una 
verdadera resolución que imponga sanciones, podrá ser impugnada si el 
responsable estima que existe perjuicio a sus intereses”. 

� Que no se encuentra debidamente fundado ni motivado y es violatorio del 
artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, el cual entre otras cosas señala que el 
cuerpo de leyes señalado es de orden público y de interés social y tiene como 
finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y 
fiscal que se planteen entre los órganos públicos descentralizados con 
funciones de autoridad así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la ley de responsabilidades de los 
servidores públicos, en este contexto podemos señalar que los actos 
impugnados dentro de este procedimiento que son: El acuerdo de fecha 21 
de abril del año 2015, dictado en el pliego preventivo número PP-
52/AESA/056/2012 de fecha 15 de abril del año 2015, emitido por el M.D.  ---
--------------------------------, Auditor General del Estado y la notificación 
de fecha 24 de junio del año 2015, practica por el C. notificador de la 
Auditoria General del Estado. 
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� Que los artículos que invoca esta sala para sobreseer este juicio resultan 
aplicados en forma inexacta ya que ya que si bien el artículo 74 fracción VI 
del Código de la Materia señala la improcedencia contra los actos y las 
disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 
actor, también resulta serlo que en la especie los actos impugnados si 
afectan los intereses jurídicos de los promoventes de este procedimiento ya 
que con los mismos existe una molestia por parte de la autoridad 
demandada ya que la notificación de fecha 24 de junio del año 2015 no 
cumple con los elementos indispensables para que se pueda establecer que 
fue realizada conforme a derecho y que al practicarse se hayan cumplido 
con todas y cada una de las formalidades establecidas por la ley ya que el 
notificador que la practico en ningún momento al realizarla se identificó con 
las personas con las que supuestamente practico la diligencia. 

 
Motivos de inconformidad, que a juicio de esta Plenaria, resultan 

infundados e inoperantes, para revocar o modificar la sentencia recurrida, ello 

en atención, del estudio y análisis efectuado a las constancias procesales, que 

obran en el expediente y de acuerdo a la naturaleza del asunto, esta Plenaria, 

advierte que la A quo observó lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dictando la 

sentencia controvertida, con estricto apego a derecho, observando la 

exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la hermenéutica jurídica, analizando 

en su conjunto la demanda, la contestación de la misma, así como sus 

respectivos anexos y pruebas a fin de resolver el presente procedimiento. 

 

Resultando inoperantes los  agravios que expresa la parte actora, ello 

en razón de que como  se advierte de la sentencia controvertida, emitida por 

la A quo, esta Plenaria advierte que en efecto y contra lo sostenido por el 

actor, la autoridad demandada al emitir el acto reclamado, en el cual 

determinó declarar el sobreseimiento del acto reclamado, al haberse 

acreditado que el juicio promovido por los CC.  ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--------, se enderezó en contra de actos que no constituyen una resolución 

definitiva que imponga sanciones por responsabilidad 

administrativa, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracciones 

II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
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de Guerrero número 215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso administrativo; se encuentra 

apegada a derecho, toda vez que de acuerdo a las constancias procesales que 

obran en autos se advierte que los  actores del juicio, demandaron el acuerdo 

de fecha 21 de abril del año 2015, dictado en el pliego preventivo numero PP-

52/AESA/056/2012 de fecha 15 de abril del año 2015, emitido por el M.D.  -----

----------------------------------, Auditor General del Estado y la notificación 

de fecha 24 de junio del año 2015, practica por el C. notificador de la 

Auditoria General del Estado, de su análisis se advierte que el acto 

impugnado consiste en un acuerdo en el que se ordena notificar a los 

exservidores públicos municipales, el pliego preventivo número PP-

52/EASA7056/2012, ello con la finalidad de que la Auditoría General del 

Estado esté en posibilidad de verificar la correcta recepción, administración, 

custodia y aplicación de los recursos públicos ingresados y egresados, a través 

de aportaciones y participaciones federales, estatales y los ingresos propios en 

relación con los diversos programas regulados por la legislación federal, estatal 

y municipal; asimismo, verificar que se hayan efectuado con apego a los 

presupuestos de dicho ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones 

administrativas y demás normas jurídicas aplicables a los programas 

ejecutados y se hayan cumplido las metas establecidas; derivado de ello, se 

advierte que efectivamente el acto reclamado no constituye una afectación a 

los intereses jurídicos de los actores, ya que únicamente se notificó el pliego 

preventivo para efecto de que los actores  y demás involucrados dentro del 

término de quince días hábiles, comparezcan ante la Auditoría General del 

Estado, con el objeto de presentar la documentación e información para 

aclarar y/solventar las observaciones emitidas en los resultandos de referencia 

en términos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por tal 

motivo se considera que es improcedente la demanda de nulidad al no 

tratarse de una resolución en la que se imponga sanciones a los actores, y que 

derive de algún procedimiento en ese sentido, en efecto se actualiza la causal 

invocada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero. 
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Dentro de este contexto, esta Plenaria comparte el criterio de la A quo al 

sobreseer el juicio, en la sentencia definitiva de fecha cinco de abril del dos mil 

dieciséis, ante estas circunstancias, se procede a calificar a los agravios como 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia controvertida; 

luego entonces, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos 

128, 129 y 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y el 

21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, esta Plenaria determina confirmar la 

sentencia definitiva de fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, emitida por la 

A quo de Primera Instancia de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, ello en atención a las consideraciones y fundamentos expresados en 

el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por la parte actora, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento el siete de junio del dos mil dieciséis, para revocar 

o modificar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha cinco de abril 

del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente 

fallo. 
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TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS y 

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, quien por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha 

seis de octubre de dos mil dieciséis, fue habilitada para integrar Pleno, por 

motivo de la licencia presentada por la C. Magistrada Licenciada OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-----------------------------------------------

------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                        MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADA.         MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 



 

 

TCA/SS/459/2016 

 TCA/SRCH/131/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

15 
 

 
 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA. LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
                        

 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/131/2015, 
referente al toca TCA/SS/459/2016. 


