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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio del dos mil dieciocho.-------------------- 

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

toca número TJA/SS/561/2018, relativo al recurso de revisión que interpuesto por 

los CC. ********************* y *********************, parte actora en el presente juicio, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de mayo del dos mil 

diecisiete, que dictó el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

TCA/SRM/006/2017, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, el día doce de enero del dos mil diecisiete, 

comparecieron los CC. ********************* Y *********************, por su propio 

derecho y en su carácter de Ex Presidente Municipal y Ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Ahuacuotzingo, Guerrero, a demandar la nulidad del siguiente 

acto impugnado: “Resolución definitiva de fecha diez de noviembre del año dos 

mil dieciséis, emitida por la Auditoria General del Estado, en el Recurso de 

Reconsideración número AGE-DAJ-RR-004/2016 recurso que fue interpuesto en 

contra de la resolución de fecha 01 de Junio de 2015, dictada en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-047/2014.”; relato los hechos, invoco 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Por  acuerdo de fecha trece de enero del dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional  Chilpancingo, Guerrero, con fundamento en los 

artículos 27 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 



(ahora Justicia Administrativa), y 159 del Código de la Materia, declaró 

incompetente a la Sala Regional Chilpancingo, en razón de territorio y ordenó 

remitir de la demanda a la Sala Regional de la Montaña con sede en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, por ser la Sala competente para conocer del presente 

asunto.  

 

3.- Mediante auto de fecha diez de febrero del dos mil diecisiete, el 

Magistrado de la Sala Regional de la Montaña, son sede en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, aceptó la competencia para conocer del asunto, y acordó la admisión 

de la demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRM/006/2017, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

dieron contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, e 

hicieron valer las causales de improcedencia y sobreseimiento que consideraron 

pertinentes, así como también ofrecieron las pruebas conducentes. 

 

4- Seguida que fue la secuela procesal, el día once de mayo del dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio.  

 

5.- Con fecha dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, el Magistrado 

Juzgador de la Sala Regional de origen, dictó la sentencia definitiva en la que con 

fundamento en el artículo 129 Fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, declaró la validez del acto impugnado. 

 

6.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva, 

interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en 

el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito 

recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha treinta de 

junio del dos mil diecisiete, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado 

lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para 

su respectiva calificación. 

  

7.- Calificado de procedentes el Recurso de Revisión, e integrado que fue 

por esta Sala Superior, el toca número TJA/SS/561/2017, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 19, 20, 21 y 

22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado número 194, 1 y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los 

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

las Salas Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto los CC. ********************* y *********************, 

actores en el presente juicio, interpusieron el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados 

para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de revisión. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece que el Recurso  de  Revisión  

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

impugne, a más tardar dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos 

en el folio 501 del expediente en que se actúa, que la sentencia definitiva fue 

notificada a la parte actora el día veintiséis de junio del dos mil diecisiete, por lo 

que surtió sus efectos el mismo día, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso el día hábil siguiente, esto es, del 

día veintisiete de junio al tres de julio del dos mil diecisiete, descontados que 

fueron los días inhábiles, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Sala Regional el día treinta de junio del mismo año, según se aprecia de la 

certificación de la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y del sello de recibido 

visible en el folio 02 y 115 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el 

Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

de la Ley de la Materia. 

 



III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 representante autorizado de las demandadas 

vierte en concepto de agravios varios argumentos, sin embargo, tomando en 

cuenta que el numeral 129 del referido Código, señala que las sentencias no 

requieren de formulismo alguno, por economía procesal, y en obvio de innecesarias 

repeticiones se omite su transcripción y se tienen por reproducidos como si en ella se 

insertasen; criterio que se aplica por analogía conforme a lo dispuesto en la siguiente 

jurisprudencia: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 
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. 

 

IV.- En resumen señala la parte actora en el primer agravio que le causa 

perjuicio la sentencia impugnada de fecha dieciocho de mayo del dos mil 

diecisiete, específicamente el considerando quinto en relación con los puntos 

resolutivos primero y segundo, al declarar la validez de la resolución impugnada 

de fecha diez de noviembre del dos mil dieciséis, dictada en el Recurso de 

Reconsideración por las autoridades demandadas, en el sentido de que el Auditor 
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General del Estado, carece de competencia para determinar la responsabilidad e 

imponer la sanción a los actores, situación que paso por alto A quo.   

 
Sobre el particular esta Plenaria considera que el agravio expuesto por la 

parte actora resulta infundado, en atención a que como se advierte de los 

artículos 90 fracción XXIV y 144 fracción VII de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, le otorgan 

facultades al Auditor General del Estado (ahora Auditoria Superior del Estado) 

para fincar a los responsables e imponer las sanciones administrativas por las 

responsabilidades en que incurran, con motivo de la fiscalización de las cuentas 

públicas; y en el caso que nos ocupa, los ahora recurrentes fueron sancionados 

administrativamente con una multa de mil días de salario general vigente en la 

región, de acuerdo al artículo 131 fracción I, inciso e) de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, en atención a que 

presentaron de manera extemporánea el Informe Financiero Semestral julio-

diciembre y la Cuenta Pública enero-diciembre ambos del Ejercicio Fiscal del año 

dos mil trece.  

 

En el segundo concepto de agravio la actora reclama que la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, le causa perjuicio en 

atención a que pasó por alto lo dispuesto en los artículos 131, 132, en relación con 

el 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado, toda vez que las autoridades demandadas al aplicar los ordenamientos 

legales antes invocados los elementos para aplicar la sanción de 1000 días de 

salario ahora impugnada, como lo dispone el dispositivo legal 132 de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, vulnerándose 

en su perjuicio las garantía de legalidad jurídica que establece el artículo 16 de la 

Constitución Federal, por lo que en base a ello solicita se revoque la sentencia 

impugnada.  

 

En relación al agravio citado con antelación, esta Sala Revisora lo 

determina fundado y suficiente para revocar la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de Tlapa, Guerrero, ya que le asiste la razón a los CC. 

********************* Y *********************, actores en el presente juicio, en el 

sentido de que del estudio efectuado a la resolución impugnada de fecha diez de 

noviembre del dos mil dieciséis, derivada del Recurso de Reconsideración 

número AGE-DAJ-RR-004/2016, interpuesto en contra de la resolución de fecha 

uno de junio del dos mil quince, dictada en el Procedimiento Administrativo 

número AGE-OC-047/2014, en el sentido de que las demandadas al aplicar la 



sanción consistente en una multa de mil (1000) días de salario a los recurrentes, 

lo hicieron en contravención de los artículos 59, 131 fracción I y 132 de la Ley 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, toda vez que 

como se puede corroborar de la resolución recurrida a fojas 458 a la 480, las 

demandadas no dieron respuesta de manera correcta a los agravios expresados 

por los recurrentes en el recurso de reconsideración que interpusieron ante las 

demandadas, en atención a que utilizaron los mismos argumentos para señalar 

que es procedente la sanción administrativa a los actores, sin establecer 

debidamente de donde surge la cantidad de la sanción impuesta, es decir, cuál es 

el argumento y fundamento especifico u objetivo de donde adoptan la medida 

sancionatoria de mil días de salario mínimo, de igual forma las autoridades no 

precisan ni demuestran de manera eficaz y congruente el beneficio que hubieren 

obtenido los demandados al presentar de manera extemporánea el Segundo 

Informe Financiero Semestral de julio-diciembre y la Cuenta Pública de enero-

diciembre del Ejercicio Fiscal del año dos mil trece, así como el daño y perjuicio 

ocasionado en el caso concreto al Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, tal y 

como lo prevén los ordenamientos legales de la Ley número 1028 de 

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

indican: 

 

Artículo 59.- Las sanciones señaladas en el presente capítulo 
se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: 
 
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con 
base en ella; 
II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público; 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor; 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V.- La antigüedad en el servicio; 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VII.- El monto del beneficio económico, y de los daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones. 
 
Artículo 131.- Las infracciones señaladas en los artículos 
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
 
I.- Respecto de los titulares, servidores o ex servidores públicos 
de las entidades fiscalizables: 
 
a) Apercibimiento público o privado; 
b) Amonestación pública o privada; 
c) Suspensión de tres meses a dos años; 
d) Destitución del puesto; 
e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente 
en la región, según la gravedad de la falta. En caso de 
reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, 
según corresponda; además, podrá dar lugar a la destitución 
del o de los servidores públicos responsables; 
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f) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. 
… 
 
Artículo 132.- Para la individualización de las sanciones a que 
se refiere este Título, una vez acreditada la existencia de una 
infracción y la imputación de responsabilidad, la Auditoria 
General deberá tomar en cuenta las circunstancias en que se 
realizó la contravención de la norma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la presente Ley. 

 

Así mismo, las autoridades demandadas al aplicar la sanción administrativa 

a los ahora recurrentes, no tomaron en cuenta las circunstancias socio-

económicas, el nivel jerárquico, la antigüedad en el servicio, la reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones de los actores, al aplicar la sanción consistente en 

una multa de mil días de salario, toda vez, que a juicio de esta Sala Revisora los 

CC. ********************* y *********************, actores en el presente juicio y 

quienes promovieron con el carácter de Ex Presidente Municipal y Ex Tesorero 

Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, no 

tienen el mismo salario, ni el nivel jerárquico de responsabilidad en atención al 

cargo que desempeñaba cada uno de los responsables, por lo tanto las 

demandadas debieron aplicar la sanción impuesta que hoy recurren de acuerdo a 

lo estipulado en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas del Estado, en el sentido de imponer la sanción tomando en cuenta la 

gravedad de la responsabilidad en que incurrieron, las circunstancias socio-

económicas de cada uno de los servidores públicos; su nivel jerárquico, antecedentes 

y las condiciones del infractor; así como las condiciones exteriores y los medios de 

ejecución; la antigüedad en el servicio; si han sido reincidentes en el incumplimiento 

de sus obligaciones, especificar el monto del beneficio económico obtenido, o de los 

daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones, al haber presentado 

de manera extemporánea el Segundo Informe Financiero Semestral de julio-

diciembre y la Cuenta Pública de enero-diciembre del Ejercicio Fiscal del año dos 

mil trece, situaciones que no tomaron en cuenta las autoridades demandadas al 

momento de dictar la resolución impugnada. 

 

Toda vez que, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los 

elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que 

señalan al juzgador la obligación de tomar en cuenta tanto las circunstancias de 

ejecución y gravedad del hecho ilícito (aspectos objetivos) como las condiciones 

personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera (aspectos 

subjetivos), ya que en caso contrario, la falta de razones suficientes impedirá al servidor 

público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita 

cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En 

ese sentido, para que una sanción administrativa se considere fundada y motivada, no 
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basta que la demandada cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados 

aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es 

decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del servidor público en forma 

acorde y congruente, aquélla debe examinar todos las circunstancias en que la conducta 

se ejecutó y antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las 

atenuantes que pudieran favorecerlo, y al momento de dictarse la sanción sea 

pertinente, justa, proporcional y no excesiva, toda vez que si bien es cierto, que las 

autoridades demandadas tiene competencia para imponer sanciones, éstas deben 

fundar y motivar dicho determinación. 

 

Es de citarse la tesis aislada con número de registro 170605, Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007. Tesis: I.4o.A.604 A. Pág. 

1812, Materia (s): Administrativa que literalmente indica: 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR 
TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS 
SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. Tanto los principios 
como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho 
penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en 
virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del 
Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben 
considerarse los elementos previstos por el derecho penal para 
la individualización de la pena, que señalan al juzgador su 
obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias 
de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos 
(condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, 
atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta 
de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado 
conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le 
permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida 
motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que 
una sanción administrativa se considere debidamente fundada 
y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la 
obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa 
valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es 
decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del 
servidor público en forma acorde y congruente, aquélla debe 
ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que 
la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y 
condiciones particulares del servidor público y las atenuantes 
que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando 
que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de 
lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, 
proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la 
autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no 
es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el 
porqué de su determinación.  
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Luego, queda claro que las autoridades demandadas al dictar el acto impugnado 

lo hicieron en contravención del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es decir, el acto impugnado carece de motivación y fundamentación, 

entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso 

concreto y por motivación las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a las autoridades a concluir que la parte actora se encuentra en dicho 

supuesto, ante tal situación este Órgano Revisor procede a declarar la nulidad del acto 

impugnado consistente en la: “Resolución definitiva de fecha diez de noviembre del 

año dos mil dieciséis, emitida por la Auditoria General del Estado, en el Recurso de 

Reconsideración número AGE-DAJ-RR-004/2016 recurso que fue interpuesto en 

contra de la resolución de fecha 01 de Junio de 2015, dictada en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-047/2014.”; al actualizarse la fracción II 

del artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, y de conformidad con los artículos 131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas 

dicten una nueva resolución en atención a las consideraciones antes citadas, y en 

cumplimiento a lo que estipula el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 
Cobra aplicación la jurisprudencia 67/98, aprobada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente señala: 

 

Novena Época 
No. Registro: 195590 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Septiembre de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 67/98         
Página:   358 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y 
motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a 
la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una 
nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la 
resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio 
del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o 
juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin 
fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas 
deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo 
pedido. 

  



En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente revocar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de mayo del dos 

mil diecisiete, dictada en el expediente número TCA/SRM/006/2017, en 

consecuencia se declara la nulidad del acto impugnado en cumplimiento a lo 

previsto por el artículo 130 fracción II del Código de la Materia, para el efecto 

de que las autoridades demandadas dicten una nueva resolución en atención a 

las consideraciones antes citadas y en cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos 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 parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/561/2018, en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha dieciocho de mayo 

del dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRM/006/2017. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en atención a los 

razonamientos y fundamentos vertidos en el último considerando del presente 

fallo.  

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- 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. 
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Toca: TJA/SS/561/2017. 
 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veinte de junio de dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos los CC. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA siendo ponente en este asunto la última de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -- 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 

 
 
 

 
MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/561/2017. 
  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/006/2017. 

 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/006/2017, referente al Toca TJA/SS/561/2017, 
promovido por los actores.  


