
   EXP. NUM. TCA/SRZ/342/2016. 

 

                                                                           SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por el C., en contra de actos de los  CC. AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO, AUDITOR GENERAL  DEL ESTADO, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, 

AUTORIDADES TODAS CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO; 

por lo que estando integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano 

Magistrado Instructor, quien actúa asistido de la Ciudadana Segunda Secretaria 

de Acuerdos, atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Mediante escrito recibido el catorce de noviembre de   dos mil 

dieciséis, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C., promoviendo juicio de nulidad y 

señalando como acto impugnado: “A).- LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 

TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, emitida por el AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, por ante el DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS de 

la misma institución EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

RESARCITORIO NÚMERO AGE-OC-027/2009, CONSECUENTEMENTE LA 

REVOCACION DE LAS SANCIONES QUE SE  ME IMPONEN POR LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO, POR ANTE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

MISMA INSTITUCION.” La parte actora narró los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   

 

                      2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a 

juicio a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes  

contestaron la misma, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes.    

 

                         3.- La parte actora en el escrito de demanda señalo como Tercero 

Perjudicado al Auditor Especial Sector Ayuntamiento de la Auditoria General del 

Estado, mismo que fue emplazado a juicio, quien dio contestación a la misma 

dentro del término concedido, haciendo valer su derecho, ofreciendo las pruebas 
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que consideraron convenientes, las cuales esta Sala determinará lo conducente 

en el considerando correspondiente. 

 

 

                           4.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha veintisiete 

de abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

turnándose 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 Zihuatanejo de Azueta, 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; 31 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 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, 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, 29 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 con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuya jurisdicción 

abarca la Región de la Costa Grande de Guerrero, que en el presente caso se 

encuentra comprendido el Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero, cuyas 

autoridades Municipales  y Estatales, son susceptible de emitir determinados actos 

que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

   

                  SEGUNDO. - Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez se 

omite su transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir con ello 
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ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes 

contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, 

Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a la 

letra señala: 

 
 
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. 
 
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. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 
         

                            Por otra parte, cabe destacar que al comparecer a juicio el 

Auditor Especial Sector Ayuntamiento de la Auditoria General del Estado, y del 

contenido de su escrito se aprecian derechos incompatibles con la pretensión del 

demandante, por tanto, esta Sala advierte que el compareciente se encuentra 

dentro de la hipótesis prevista por el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, por tanto esta Sala le 
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reconoce el carácter de Tercero Perjudicado, esto es, en términos del artículo 42 

fracción III del Código de la Materia, que establece: “Artículo 42.- Son partes en el 

juicio: Fracción III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con 

la pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 

coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la modificación o 

anulación de un acto.” Cobra aplicación en la especie el criterio de la 

Jurisprudencia emitida por el poder judicial de la federación y visible en el disco 

IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que textualmente 

señala: “TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER EN 

EL AMPARO ADMINISTRATIVO.- En el juicio de garantías en materia 

administrativa es tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 5°, fracción 

III, inciso c) de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que 

se reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no gestionó en su 

propio beneficio el acto combatido, intervino como contraparte del agraviado en el 

procedimiento que antecede al acto que se impugnó, siempre que dicho 

procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad 

responsable, con arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, 

admitiendo que, dados los términos del artículo 14 Constitucional, los anteriores 

supuestos no agotan todos los casos en que debe reconocérsele a una persona la 

calidad de tercero perjudicado, cabe establecer que para tal reconocimiento se 

requeriría indispensablemente que la misma persona fuera titular de un derecho 

protegido por la ley, del cual resultara privada o que se viera afectado o 

menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga 

consigo la concesión del amparo, sin que baste, por tanto, que quien se dice 

tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en 

sus intereses económicos. ”Séptima Época Amparo en revisión 4485/64. Puente 

de Reynosa, S.A. 3 de mayo de 1965. Cinco votos .Amparo en revisión 5683/64. 

Felipa Soto vda. De Doriet. 6 de junio  de 1966. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisión 4831/64. Comisariado Ejidal de “El Tren”, Ciudad Hidalgo, 

Mich. 17 de noviembre de 1967. Cinco votos. Amparo en revisión 1235/66. 

Comisariado Ejidal del Poblado Casimiro Castillo, Mpio. de su nombre, Jal. 19 de 

abril de 1968. Cinco votos. Amparo en revisión 8412/64. Domingo Ornelas 

Magullan y Coags. 5 de junio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. No se 

transcriben los conceptos de agravios propuestos en el escrito por el que 

comparece a juicio el Tercero Perjudicado, por no exigirlo el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, el cual prevé los requisitos formales que deben contener las 

sentencias dictadas en los juicios de nulidad, aunado a que no existe precepto 

legal alguno que establezca dicha obligación y con ello no se deja en estado de 

indefensión a las partes, como de manera oportuna se ha citado; apoya la 
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determinación precedente, por similitud, el criterio inmerso en la jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, resultado de la contradicción de tesis 50/2010, formulada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, 

Mayo de 2010, página 830, que para el caso determina: “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.”  

       

                     TERCERO. - Es cierto el acto reclamado a las autoridades 

demandadas, consistentes en: “A).- LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 

TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, emitida por el AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, por ante el DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS de 

la misma institución EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

RESARCITORIO NÚMERO AGE-OC-027/2009, CONSECUENTEMENTE LA 

REVOCACION DE LAS SANCIONES QUE SE  ME IMPONEN POR LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO, POR ANTE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

MISMA INSTITUCION.” Lo anterior es así, pues obra en autos a fojas de la 

dieciocho a la ciento dieciocho del juicio de nulidad que se analiza la Resolución 

de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Auditor General del 

Estado, la cual por haber sido expedidos por servidores públicos, tiene el 

carácter de documento público, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 153, emitida por el Máximo 

Tribunal del País, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
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1917-1995, materia común, Tomo VI, página 206, del rubro y texto: 

“DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO, Y VALOR PROBATORIO. Tienen 

ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, 

en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena;” con 

independencia del reconocimiento propio de su existencia que hacen las 

autoridades demandadas en su escrito de contestación, de ahí que quede 

acreditada la existencia del acto reclamado en estudio, no advirtiéndose el 

surtimiento fehaciente de causal alguna de sobreseimiento del juicio, por tanto, lo 

procedente es entrar al estudio de cada uno de los actos reclamados, esto es, a 

la luz de los hechos que ha hecho valer la parte actora. 

 

                   

                          CUARTO. - Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y tomando en consideración que el acto 

impugnado quedo precisado en líneas precedentes, por tanto, lo procedentes es 

analizar en su integridad la demanda de nulidad. Sirviendo de apoyo por analogía 

lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 32, que es del tenor 

siguiente: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que 

el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido 

de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 

promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 

conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 

administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 

precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 

fracción I, de la Ley de Amparo.” Dentro de tal contexto y del estudio integro de la 

demanda, lo procedente es entrar al estudio del acto reclamado, esto es, a la luz 

de los hechos que ha hecho valer por la parte actora, el cual resulta fundado para 

declarar su nulidad, en razón de las consideraciones de hecho y de derecho que 

en líneas subsecuentes se harán valer. 

 

                        Ahora bien, de la resolución sometida a análisis, se advierte en el 

RESOLUTIVO CUARTO.- Se impone en forma conjunta y solidaria a los 

servidores públicos, , ex Presidente Municipal;, ex Síndico Procurador Municipal y, 

ex Tesorero Municipal, todos del H. Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, 

Guerrero,  durante el ejercicio fiscal 2004, como sanción una indemnización 

resarcitoria solidaria por la cantidad de ---en términos de los artículos 64, segundo 
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párrafo, 68 fracción IV, 69 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero número 564, de fecha seis de noviembre de dos mil dos, en base a las 

precisiones expuestas en el considerando quinto y sexto de la presente resolución 

definitiva, cantidad que deberán depositar y justificar en los términos ordenados 

en la parte final del considerando sexto.-; ahora bien, del  resolutivo precitado se 

tiene que basta su simple lectura para determinar que en la misma se trastocaron 

derechos fundamentales de la parte actora, lo que  viene a poner en evidencia 

que la misma se llevó a cabo en contravención con lo que disponen los artículos 

60 fracciones l y ll y 61 de la ley de Fiscalización superior del Estado de Guerrero, 

que para tal efecto determinan: articulo 60.- Si de la revisión, denuncia o 

fiscalización superior de las Cuentas Públicas aparecieran  irregularidades que 

permitan presumir la existencia de  hechos  u omisiones  que  produzcan  daños  

y perjuicios  a  las  haciendas  públicas  estatal  o municipales  o  al patrimonio  de  

los  Entes  Públicos  Estatales  o  Municipales  la  Auditoría General del Estado 

procederá a: I. Establecer la presunción  de  responsabilidades,  el  señalamiento 

de los presuntos responsables y la determinación del monto de los daños y 

perjuicios; y II. Fincar directamente, previo el establecimiento de  la  

responsabilidad, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; así 

mismo se obtiene del artículo 61.- La Auditoría General del Estado determinará 

los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, 

al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales, con base en medios 

probatorios que permitan presumir la captación, recaudación, administración, 

custodia o aplicación irregular de recursos públicos. Al efecto, la Auditoria General 

del Estado podrá requerir a las Entidades Fiscalizadas la revisión de conceptos 

específicos vinculados de manera directa con sus investigaciones o con las 

denuncias presentadas; ello es así, pues de una sana interpretación a tales 

dispositivos se denota su inobservancia, es decir, no se advierte que fueran 

agotado debidamente los referido dispositivos en razón de que en ellos se 

establecen que si de la revisión o fiscalización superior de las Cuentas Públicas  

aparecieran  irregularidades  que  permitan  presumir  la  existencia  de  hechos u 

omisiones  que  produzcan  daños  y perjuicios  a  las  haciendas  públicas o al 

patrimonio  de  los  Entes  Públicos, la  Auditoría General del Estado debe 

proceder a establecer  la  presunción  de  responsabilidades, al  señalamiento  de  

los presuntos responsables, a la determinación del monto de los daños y 

perjuicios, y a fincar directamente, previo el establecimiento  de  la  

responsabilidad, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas al o los 

responsables; de todo lo anterior, se estableció la  presunción  de  

responsabilidades, el  señalamiento  de  los presuntos responsables, la 

determinación del monto de los daños y perjuicios, mas no se desprende que se 

haya fincado de manera individualizada la  responsabilidad a cada servidor 
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público, sino que fue generalizado, estableciéndoles responsabilidad por igual a 

cada uno de ellos, es decir, se determinó de manera conjunta como sanción una 

indemnización resarcitoria solidaria por la cantidad de  $---es decir, las 

demandadas establecieron la responsabilidad de manera generalizada como si 

todos hubieren incurrido en la misma falta, como si todos hubiesen realizado las 

mismas funciones a la vez, olvidándose que el primero fungió como Presidente 

Municipal, la segunda como Sindica Procuradora Municipal y el tercero como 

Tesorero Municipal, lo cual resulta obvio que no pudo ser así, puesto que cada ex 

funcionario público tenía sus funciones propias muy diferente uno de los otros y 

por lo tanto se debió de sancionar tomando en consideración la responsabilidad 

de cada uno de manera  específica, y consecuentemente no todos tenían la 

misma responsabilidad como servidor público, por lo que existe una clara 

imprecisión, por tanto, resulta irregular e ilegal la resolución emitida,  por  

consiguiente esta Sala Regional procede a declarar la nulidad del acto impugnado 

al no observarse las formalidades esenciales del procedimiento, a que se 

contraen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República, que 

determinan: “Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de 

sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento”, en relación con el artículo 

130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

garantías que fueron incumplidas por las autoridades  demandadas, por las 

razones citadas en líneas precedentes, en ese contexto, motivar una resolución 

implica adecuar una norma jurídica a las circunstancias del caso especial, es 

decir, encuadrar la conducta dentro del marco legal establecido con la norma, 

debiendo existir plena adecuación entre los fundamentos otorgados y los motivos 

expuestos; dicho de otra manera, para que una resolución emitida por la autoridad 

se encuentre debidamente fundada y motivada necesariamente deberá de existir 

una adecuación entre la situación particular y la conducta regulada por la norma. 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la obligación 

por parte de las autoridades responsables de proporcionar la oportunidad de 

defensa a los afectados, aun cuando la Ley que rige el acto no establezca ni el 

procedimiento ni las formalidades esenciales respectivas, como puede observarse 

de la Tesis Jurisprudencial, cuyo rubro señala: 

 

“AUDIENCIA ALCANCE DE LA GARANTIA DE.- En los casos en 
que los actos reclamados implique privación de derechos, existe la 
obligación por parte de las autoridades responsables de dar 
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oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere 
únicamente en defensa de sus intereses; obligación que resulta 
irrevocable  aun cuando la Ley que rige el acto reclamado no 
establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la 
Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación, 
consecuentemente su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir 
acerca de los intereses de los particulares, en violación a la 
garantía establecida por el marcado precepto constitucional. ” 
Amparo en Revisión 4722/70.- Poblado Las Cruces (ahora 
Francisco I. Madero), Municipio de Lagos de Morelos, Jalisco.- 25 
de Febrero de 1971.- Cinco actos.- Ponente: Pedro Guerrero, 
Martínez.- Informe 1971.- Segunda Sala.- Pág. 861. 

 

 

                   En atención a los razonamientos anteriores, la Sala del conocimiento 

considera que en el presente caso se encuentra acreditada la causa de invalidez 

prevista en las fracciones I y II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos,  a la falta de fundamentación y motivación del acto 

impugnado en este juicio de nulidad y por consecuencia en la especie existió 

incumplimiento y omisión de las formalidades que el acto de autoridad impugnado 

debe revestir, por lo que resulta procedente decretar la nulidad del acto 

impugnado. 

 

                   Ahora bien, cuando se alegan en la  demanda de garantías violaciones 

formales como son la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y 

motivo de su acto, la Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar 

las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio; por lo que 

precisamente esas violaciones serán objeto en su caso, del nuevo acto que emita 

la autoridad ya que no se le puede impedir que dicte un nuevo acto en el que 

purgue los vicios del anterior, sino solamente que lo emita conforme a derecho. 

 

                   A mayor abundamiento, es de citarse la Jurisprudencia número 99 

emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero que a la letra dice: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, IMPIDE EL ESTUDIO 

DE LAS CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se 
declara la nulidad del acto impugnado por no encontrarse  
debidamente fundado y motivado, la Sala Regional obra 
conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 
fondo que fueron planteadas en el juicio, en atención a que las 
mismas serán objeto, en su caso, de la nueva resolución que 
pronuncie la autoridad demandada, a la  que no puede 
impedírsele que emita un nuevo acto en el que se subsanen los 
vicios formales de anterior; pues es de explorado derecho que la 
declaratoria de nulidad de una resolución por omisión de los 
requisitos de fundamentación y motivación, no impide a la  
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autoridad demandada ejercer (sic) de nueva cuenta sus 
facultades. ” 

                     

 

                    Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de esta 

sentencia es para que las autoridades demandadas se abstengan de darle efecto 

alguno al acto que han sido declarado nulo.         

 

 

                   Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, y 1, 3, 4 y 130 fracciones l y II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es de resolverse y se; 

 

R E S U EL V E 

 

                   PRIMERO.- Es de declararse y se declara la nulidad del acto 

impugnado, en base a los razonamientos expuestos en el último considerando de 

esta resolución. 

 

                   SEGUNDO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a las 

partes intervinientes en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado y cúmplase. 

 

                    Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional  Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTA 

ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - -  

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA           LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO. 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA            LIC. BERTA ADAME CABRERA 

 

 


