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REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO. CORRESPONDE A LOS INTEGRANTES DE LA
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA EN TODOS LOS JUICIOS EN QUE
AQUÉL INTERVENGA CON CUALQUIER CARÁCTER.

El artículo 5 de la vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato establece que la representación del titular del Poder Ejecutivo del estado
en todos los juicios en que éste intervenga con cualquier carácter estará a cargo de
quienes integren la Coordinación General Jurídica. De aquí que resulte incuestionable
que la representación del titular del Poder Ejecutivo en el proceso contencioso
administrativo recae en los integrantes de la Coordinación. Por ende, basta que los
autorizados legales designados por el titular del Poder Ejecutivo del estado acrediten
su calidad de integrantes de la Coordinación General Jurídica para que este tribunal
reconozca su representación legal dentro del proceso, ya que la representación se
deriva del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato, no de la presentación de un instrumento notarial que contenga el
otorgamiento de un mandato. En consecuencia, cualquier cuestión relativa a la
constitución de poderes en escrituras públicas realizadas por fedatarios públicos a
favor de los integrantes de la Coordinación no afecta la representación legal que
ejercen en términos del artículo 5 de la citada ley orgánica, pues la representación
deriva de un ordenamiento legal que no necesita perfeccionarse a través de un
instrumento notarial accesorio, sino de la presentación del nombramiento que
acredite al autorizado como integrante de la Coordinación General Jurídica, con
mayor razón si el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que la representación de las
autoridades corresponderá al titular del órgano administrativo, quien podrá ser
suplido, en su caso, por los servidores públicos a quienes las leyes o los reglamentos
otorguen esa atribución.
(Incidentes de falta de personalidad, promovidos en fechas 4 cuatro de marzo y 22
veintidós de abril de 2013 dos mil trece por **********, en su carácter de heredera y
albacea de la sucesión a bienes de **********, dentro del proceso administrativo
número 615/1ª Sala/12. Resolución interlocutoria de fecha 29 de agosto de 2014).

