
                                           SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                     
                                           EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/84/2015 
                                                         
                                           ACTOR: *********************** Y OTROS. 
  

 

- - - - Ciudad, Altamirano, Guerrero, a ocho  de  abril de dos mil dieciséis.- - - -  

- -  - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número 

se indica al rubro, promovido por los CC. *****************, ****************** Y 

*****************, contra actos de autoridad atribuidos a la AUDITORIA GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO  y  DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS de la misma dependencia; por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor C. Licenciado 

Víctor Arellano Aparicio, quien actúa asistido de la C. Licenciada Bertha  Gama 

Sánchez, Secretaria de Acuerdos conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y 

V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, se procede a dar lectura de las demandas y demás 

constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 

 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 

 1.- Mediante escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil quince, 

presentado el tres de agosto del mismo  año, comparecieron por su propio 

derecho ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Chilpancingo, Guerrero, los CC. ********************, ****************** Y 

*********************, a demandar el acto de autoridad que hicieron consistir en: La 

resolución definitiva de fecha veinte de mayo del año dos mil quince, emitida 

por el Auditor General del Estado de Guerrero, derivada del Procedimiento 

para el Fincamiento de Responsabilidad  Resarcitoria número  AGE-DAJ-

027/2008. Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

señaló conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes y solicito la suspensión del acto impugnado. Así 

mismo, mediante acuerdo de fecha cuatro de agosto de dos mil quince se declara 

incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto la Sala 

Regional de Chilpancingo, y mediante oficio número 1055/2015 de fecha trece de 

octubre de dos mil quince, se remite la demanda a la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano, Guerrero.  
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 2.- Por acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince  se admite  

la demanda en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, y  se registra en 

el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional, bajo el 

número TCA/SRCA/84/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 

215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas   AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO   y  DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, ambos  de 

la misma Auditoria General del Estado, concediéndose la suspensión . Así mismo, 

la parte actora señala la existencia de  tercero perjudicado, y se emplaza a juicio a  

la AUDITORA ESPECIAL DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO para 

que se apersone a juicio, si a sus intereses conviene.  

 

             3.- Hecho lo anterior, mediante escrito de fecha tres de diciembre de dos 

mil quince, recibido en esta Sala Regional  el día siete del mismo mes y año, las 

autoridades demandadas  y tercero perjudicado, produjeron contestación a la 

demanda, oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, se 

manifestaron en relación a los hechos, controvirtieron los conceptos de nulidad e 

invalidez, y ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

  4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes ni 

persona alguna que legalmente las representare; se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  

 

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

 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 
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administrativa, que planteen los particulares, esto se refiere a la competencia por 

la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 3 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 31 del Reglamento Interior 

del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio respecto de 

las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras dentro del territorio  

estatal, ya que las citadas autoridades estatales en funciones son susceptibles de 

emitir determinados actos administrativos que pueden ser objeto de reclamación 

para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en función del domicilio del 

actor, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

           SEGUNDO.- En el presente considerando se omite transcribir los 

conceptos de agravios de las partes, toda vez de que en dicha omisión no se 

violan los principios de congruencia y exhaustividad en la presente sentencia, ni 

mucho menos se violan garantías individuales de las partes. A esta determinación 

resulta aplicable 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 
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satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
 
 

 TERCERO.- Tomando en consideración que las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda de fecha  tres  de diciembre de dos mil 

quince,  solicitan a esta sala Regional que entre al estudio, de la posible 

extemporaneidad de la demanda, lo  cual por ser de orden público su estudio es 

preferente a las cuestiones de fondo, esta Instancia regional entra a su análisis  

de la forma siguiente: 

 

 En primer término tenemos que los actores del presente juicio  presentaron 

su escrito inicial de demanda el tres de agosto de dos mil quince,  ante la Sala 

Regional con residencia en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, quien por auto  

de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, con fundamento en el artículo 159 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos por razón de territorio 

se declaró incompetente para conocer del presente asunto, bajo el argumento de 

que los actores con las cedulas de notificaciones de fecha veintinueve de junio de 

dos mil quince, se acreditó que  sus domicilios se ubican en Coyuca de Catalan, 

Guerrero, y como consecuencia para la presentación de la demanda debe de 

tomarse en cuenta ese domicilio que es donde viven, el cual se encuentra 

comprendido dentro de la Jurisdicción Territorial de la Sala  Regional de  Tierra 

Caliente con Residencia en Ciudad de Altamirano, Guerrero, en términos del 

artículo 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, y ordena remitir la demanda con sus anexos a esta  Sala 

Regional  a través del oficio de fecha trece de octubre de dos mil quince,  el cual 

fue recibido en esta Sala Regional el veinte de octubre del mismo año,  lo 

que implica que para certificar el término de presentación de la demanda, se tiene 

que tomar en cuenta la fecha en que fue presentada  ante la Sala Regional de 

Chilpancingo, no así la fecha en que fue recibida en esta Sala Regional de Ciudad 

de Altamirano, Guerrero, en razón de que estas pertenecen al mismo órgano de 

impartición de Justicia  y lo único que sucedió que los actores consideraron que la  

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, era competente para conocer del acto 

impugnado planteado en su demanda, tan es así que está dirigida a dicha Sala 

Regional, e impugnan actos de la competencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, por lo tanto esta circunstancia no debe dar lugar a que a los 
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actores se les tenga por presentando su demanda de manera extemporánea, en 

consecuencia  si la demanda de nulidad y sus anexos fue recibida en la sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el  tres de agosto de  dos mil 

quince,  y la resolución impugnada de fecha veinte de mayo de dos mil quince, 

les fue notificada el día veintinueve de junio del mismo año, por lo tanto 

surtió sus efectos legales el mismo día de su notificación y corrió el termino  

el treinta  de junio de dos mil quince, y les feneció el tres de agosto del 

mismo año, descontados que fueron los días 4,5,11, 12, 18 y 19 de julio y 1 y 2 

de agosto de dos quince,  por corresponder  a sábados y domingos, así como los 

días 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, y 31 de julio de dos mil quince, por 

corresponder al periodo vacacional , por lo tanto si la demanda fue presentada 

el tres de agosto de dos mil quince, fue presentada dentro del término legal de 

quince días que establece el artículo 46 del Código de la materia, a este criterio 

resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia.  

      

 

Época: Octava Época  

Registro: 211342  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XIV, Julio de 1994  

Materia(s): Común  

Tesis:  

Página: 540  

DEMANDA DE AMPARO NO EXTEMPORANEA CUANDO SE PRESENTA 
ERRONEAMENTE ANTE JUEZ DE DISTRITO TRATANDOSE DE JUICIO 
BIINSTANCIAL. 

Cuando la demanda de amparo se presentó oportunamente ante la Oficialía 
de Partes Común a los Juzgados de Distrito por estimar el quejoso que el 
acto reclamado era impugnable a través del juicio de amparo indirecto o 
biinstancial, aunque el juzgado de Distrito a quien correspondió conocer del 
asunto haya remitido la demanda relativa al Tribunal Colegiado por 
considerar que es éste el competente para conocer del asunto en la vías de 
amparo directo o uniinstancial, la presentación de la demanda de garantías 
ante dicha Oficialía de Partes Común interrumpió el término de los quince 
días que  señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues no puede 
considerarse que una demanda de amparo indirecto ha sido presentada 
extemporáneamente cuando se presente ante un juzgado de Distrito, si la 
demanda se elabora precisamente como amparo indirecto. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 



6 

 

Reclamación 5/93. Tres Chic's de Puebla, S.A. y otros. 23 de septiembre de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Alvarez. 

 

 Por otra parte cabe señalar que procede sobreseer el presente juicio por 

cuanto hace a la C. *************************,  en términos del artículo 48 fracción 

XIII, 52 fracción I, 74 fracción XIV, Y 75 fracción VII,  del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, que a la letra 

dicen: 

 

 

ARTICULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes requisitos: 

XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero 
a su ruego, imprimiendo el primero su huella digital. 

ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes casos:  

I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; y 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 

ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para 
emitir la resolución definitiva. 

 

  

 Las hipótesis de dichos dispositivos legales se configuran, en virtud de que 

del escrito inicial de demanda de fecha dieciocho de julio de dos mil quince, no 

obra  la firma de la  C. ***********************, es decir no firmo el escrito inicial de 

demanda,  lo cual es un requisito sine qua non que toda demanda debe de 

contener, y lo que legalmente procede es sobreseer el juicio por cuanto hace a 

dicha actora. 

 

   

 Ahora bien una vez analizadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio lo que legalmente procede es entrar al análisis del fondo 

del asunto y se hace de la siguiente manera: 

 

 

 CUARTO.- Del escrito inicial de demanda se desprende que los CC. 

************** Y ***********************, actores del presente juicio señalaron como 

acto impugnado el consistente en: “La resolución definitiva de fecha veinte de 
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mayo del año dos mil quince, emitida por el Auditor General del Estado de 

Guerrero, derivada del Procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidad  Resarcitoria número  AGE-DAJ-027/2008.”, para demostrar 

la existencia del acto impugnado, ofrecieron como prueba la resolución de fecha 

veinte de mayo de dos mil quince, dictada por el Auditor General del Honorable 

Congreso del Estado y Director de Asuntos jurídicos de la propia Auditoria en el 

expediente número AGE-DAJ-027/2008. 

   

 

 Los actores del presente juicio en su segundo concepto de agravios en 

forma medular señalaron que en ningún momento fueron notificados o 

emplazados en el procedimiento administrativo de Responsabilidad Resarcitoria 

número AGE-DAJ-027/2008, por lo que nunca tuvieron conocimiento de dicho 

procedimiento, de lo que las autoridades demandadas aseguran que si fueron 

emplazados del procedimiento administrativo resarcitorio, y para demostrarlo, en 

su escrito de contestación de demanda de fecha tres de diciembre de dos mil 

quince, anexan  copia de la cédula de notificación realizada a los actores  de 

fecha doce de diciembre de dos mil ocho,  por el C. Licenciado Pedro Mendoza 

García, en su carácter de  actuario habilitado de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

de la Auditoria General del Estado, de las que se desprende que las autoridades 

emisoras del acto al ordenar correr traslado de la  resolución definitiva de fecha 

veinte de mayo de dos mil quince, lo hacen con fundamento en los artículos 155, 

156 y 157 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero de aplicación 

supletoria a la Ley de Fiscalización número 564, a lo que los actores en el 

segundo concepto de nulidad a fojas veinte del expediente en estudio materia de 

análisis de forma ad cautelam dejan a consideración de esta Sala Regional que la 

ley aplicable a todo lo relacionado en el emplazamiento o notificación del 

dictamen técnico número AGE/DT04/EVA/026/2008, documento base de la 

acción, dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad 

resarcitoria, radicado bajo el número AGE-DAJ-027/2008, resulte aplicable el 

Código Fiscal del Estado de Guerrero, el cual de igual forma resultaría violatorio 

por parte de las autoridades a los artículos 136 fracción II inciso a) y 137 fracción 

I, II, III, IV, V y VI, los cuales establecen con toda claridad  la forma en que deben 

ser notificadas las resoluciones. 

  

 

 Al respecto cabe señalar que les asiste la razón a los actores del presente 

juicio, en virtud  de las siguientes consideraciones: 

 
 

 Los artículos 4 y 71 de la Ley de Fiscalización del Estado de Guerrero 
número 564 aplicable al caso concreto establecen lo siguiente: 
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LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 
564 
 
Artículo 4.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán en forma 
supletoria y en lo conducente, la Ley de Ingresos del Estado, la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Deuda Pública, los 
Códigos Fiscales del Estado de Guerrero y Municipal, el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las disposiciones 
relativas del Derecho común, sustantivo y procesal, sean estas estatales o 
federales. (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA 
 
ARTÍCULO 71.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en 
este Capítulo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal del 
Estado de Guerrero, del Código Fiscal Municipal, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado y  en su defecto, el Código Procesal Civil 
del Estado. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 
 
 De lo que se puede colegir que cuando la Ley de Fiscalización se refiere a 

la Ley que deba suplirla a lo no previsto por la misma, señala la Ley de Ingresos 

del Estado, la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 

Deuda Pública, Código Fiscal del Estado de Guerrero, Código Fiscal Municipal, 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir en primer término 

especifica  o señala Leyes y Códigos en materia fiscal y Administrativa porque 

precisamente su función consiste en  Fiscalizar recursos públicos, por ello el 

artículo 4 en su parte infine señala:” así como las disposiciones relativas del 

Derecho común, sustantivo y procesal, sean estas estatales o federales,” y el  

artículo 71 también en su parte infine señala: “en su defecto, el Código Procesal 

Civil del Estado”, no debe pasar desapercibido que el artículo 71, corresponde al 

capitulo III relativo al Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad 

Resarcitoria, es decir al procedimiento en el que a los actores seles está 

imponiendo una sanción pecuniaria por el incumplimiento de sus obligaciones 

consistente en la falta de solvatación de los pliegos de observaciones derivados 

de la revisión de la tercera cuenta pública cuatrimestral del ejercicio fiscal 2004 

promovido mediante dictamen técnico número AGE/DT04/EVA/026/2008, en el 

cual en su apartado V, señala con precisión irregularidades en la administración 

de Recursos del Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social 

Municipal en la que precisa que se ejerció de manera irregular un monto de 

$453,838.39 (cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 

39/100 M.N.); con ello se demuestra que la resolución materia de emplazamiento 

se llevó a cabo en materia fiscal administrativa,, y este numeral señala con toda 

precisión  “en su defecto, el Código Procesal Civil del Estado”, esta palabra 

significa que en caso de que las  leyes o códigos en materia fiscal y 

Administrativa, por corresponder a la materia no contemplen disposiciones 
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aplicables al caso concreto, se aplicara el Código Procesal Civil del Estado, en 

consecuencia a juicio de esta Sala Regional Instructora debe ser el Código Fiscal 

del Estado el que debió aplicar la Auditoria General del Estado al ordenar el 

emplazamiento, no así el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en virtud 

de que como ya se dijo en el referido procedimiento resarcitorio se resolvieron 

cuestiones fiscales, además de que el mismo artículo 71 antes transcrito da lugar 

a esta interpretación al establecer: “En todas las cuestiones relativas al 

procedimiento no previstas en este Capítulo, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero, del Código Fiscal 

Municipal, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

y en su defecto, el Código Procesal Civil del Estado. (REFORMADO, P.O. 28 DE 

ABRIL DE 2006)”; de lo que se puede corroborar que en primer término cita al 

Código Fiscal del Estado y Municipal y en segundo término al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, precisamente por tratarse de 

asuntos de carácter fiscal, por ello se señala con toda precisión la palabra “y en 

su defecto el Código Procesal Civil del Estado”, término que se presta a la 

interpretación, en el sentido de que primeramente de manera supletoria debe 

aplicarse el Código Fiscal del Estado y en segundo término el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y en caso de que en estos Códigos 

no señalen los requisitos para el emplazamiento, como lo dice la propia Ley de 

Fiscalización en su artículo 71, en su defecto se debe de aplicar supletoriamente 

el Código Procesal Civil del Estado, situación que no sucedió en el caso concreto, 

además de que del análisis al Código Fiscal en sus artículos 136 y 137 en 

cuestiones de emplazamiento o notificaciones si señala los requisitos para el 

emplazamiento, los cuales dan una mayor seguridad jurídica al establecer que la 

diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada o 

su representante legal, a falta de ambos el notificador dejará citatorio con 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere en una 

hora fija del día siguiente y que si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se 

dejará con el vecino más inmediato o con un agente de la policía, y si la persona a 

quien haya de notificarse no entendiere el citatorio la notificación se hará por 

conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en el que se 

realice la diligencia y de negarse ésta a recibirla, se realizara por instructivo que 

se fijará en la puerta del domicilio, requisitos legales como ya se dijo, dan mayor 

seguridad jurídica para quien se va a emplazar, por ello los actores del presente 

juicio, dejan a consideración de esta Sala Regional que determine si se debe 

aplicar el Código Fiscal o el Código Civil del Estado de Guerrero, y esta instancia 

regional concluye que les asiste la razón,  porque no por el solo hecho de que los 

artículos de la Ley de Fiscalización antes transcritos señalen diversas leyes 

supletorias a la ley de la materia las autoridades deben de tomar en cuenta las 

que ellas consideren, sino que la supletoriedad debe consistir a nuestro juicio de 

acuerdo a la materia que se esté conociendo en el juicio. 
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 Aunado a lo anterior de la razón de notificación  hecha al C. 

****************** , de fecha doce de diciembre de dos mil ocho, por el  C. 

Licenciado PEDRO MENDOZA GARCÍA, en su carácter de actuario habilitado de 

la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado, hace constar 

que la notificación la llevo a cabo con la C. ***************************, y que tiene 

una edad de 17 años,  lo que le da ilegalidad a la notificación realizada,  ya que 

así se infiere de los artículos 38, 40,41,42 y 43, del Código  Civil del Estado de 

Guerrero, al señalar:  

 

 
 CODIGO CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NUMERO 
358 
 
Artículo 38.- La mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años cumplidos. 
 
Artículo 40.- Tienen incapacidad natural y legal: 
 I. Los menores de edad; y 
Artículo 41.- Las personas menores de edad emancipadas tienen incapacidad 
para realizar los actos que indica la ley.  
Artículo 42.- Son nulos los actos y negocios jurídicos que por sí mismos realicen 
las personas menores de edad sujetas a patria potestad. 
Artículo 43.- Son nulos los actos y negocios jurídicos celebrados por el menor de 
edad o por los demás incapaces, cuando en ellos no intervengan sus 
representantes legales. 
 
  Por lo tanto la notificación realizada al C. ***************************  de fecha 
doce de diciembre de dos mil ocho, es nula de pleno derecho, a este criterio 
resulta aplicable  la siguiente Jurisprudencia. 
 
 
Séptima Época 
Registro: 240154 
Instancia: Tercera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 193-198 Cuarta Parte,  
Materia(s): Civil 
Tesis:  
Página:   147 
Genealogía: 
 
Informe 1985, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 4, página 7. 
Apéndice 1917-1985, Segunda Parte, tesis 324, página 936. 
Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, tesis 245, página 167. 
 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO POR CONDUCTO DE MENOR DE EDAD, ILEGALIDAD 
DEL. 
Es ilegal el emplazamiento a juicio hecho por conducto de persona menor de edad, por 
ser ésta incapaz y, por ende, no apta para que se entienda con ella un acto 
eminentemente jurídico, como la diligencia de emplazamiento, pues si bien el artículo 117 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no especifica que la persona 
con la que se practique el emplazamiento deba ser mayor de edad, si no se encontró a la 
que se llama a juicio, tal requisito se infiere de los artículos 8o., 11, 23, 450, 646 y 647, 
entre otros, del Código Civil para el Distrito Federal, todos de orden público, al tenor de 
los cuales un acto jurídico procesal de la importancia y trascendencia del emplazamiento, 
que constituye una actuación judicial y que por su finalidad es un acto solemne, esencial 
para cumplir con el requisito constitucional de la debida audiencia de la demandada, sólo 
puede llevarse a cabo con persona capaz, es decir, sin restricción alguna a su 
personalidad jurídica. 
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Contradicción de tesis 27/83. Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Primer Tribunal 
Colegiado del Primer Circuito de Amparo en Materia Civil y Segundo Tribunal Colegiado 
del mismo circuito y ramo. 18 de febrero de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Alma Leal T. de Caballero. 
 
Notas: 
La presente ejecutoria constituye jurisprudencia con un solo fallo, de acuerdo con el 
artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro "EMPLAZAMIENTO A JUICIO. ES 
ILEGAL, SI SE ENTIENDE CON PERSONA MENOR DE EDAD.". 
 
 
 
 En base a lo anteriormente expuesto resulta legal que esta Sala Regional 

Instructora, declare la nulidad lisa y llana del acto impugnado, en virtud de que el 

inicio del Procedimiento para el Fincamiento  de responsabilidades resarcitoria 

con número de expediente  AGE-DAJ027/2008,  su emplazamiento, no se llevó a 

cabo en términos de Ley,  por una aplicación inexacta de la Ley,   dejando a los 

demandantes en total estado de indefensión, concluyéndose que con el estudio 

del segundo concepto de nulidad es suficiente para declarar la nulidad del acto 

que se impugna, en términos de lo que establece el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, que a la letra 

dice: “ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: IV.- El 

análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que, 

del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 

impugnado; y”, en base en esta disposición legal, esta Instancia Regional 

considera que con el estudio del  segundo concepto de nulidad, es suficiente para 

declarar la nulidad del acto impugnado.  

  

 

                En esta tesitura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 

130 fracción III y 132 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es procedente decretar la nulidad lisa y llana del acto 

impugnado consistente en: “La resolución definitiva de fecha veinte de mayo 

del año dos mil quince, emitida por el Auditor General del Estado de 

Guerrero, derivada del Procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidad  Resarcitoria número  AGE-DAJ-027/2008.”  

 

                     Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129,  

130 fracción III, 132 y demás relativos y aplicables del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado,  es de resolverse y se :  

 

 

R E S U E L V E: 
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 PRIMERO.- Es de sobreseerse y  se sobresee el presente juicio de nulidad 

por cuanto hace a la C.***************************, en términos de lo dispuesto en el 

considerando TERCERO del presente fallo. 

  

            SEGUNDO.- Los actores  ******************** Y *********************** 

acreditaron  en todas las partes su acción, en consecuencia, se declara la nulidad 

lisa y llana  de la resolución definitiva de fecha veinte de mayo de dos mil quince, 

dictada en el expediente número AGE-DAJ-027/2008, en atención a los 

razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

    

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  

Estado de Guerrero. 

                    

              Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, 

Magistrado de la Sala Regional  con residencia en  Ciudad Altamirano del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. Licenciada 

BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que da fe.- - - -  - - - - - - - -  

 

 

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
 
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ  
 
  

 

 

 


