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R.  048/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/181/2015 Y TCA/SS/182/2015 
ACUMULADOS. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/050/2014. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL DE 
LA AUDITORIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

   
 

 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de junio del año dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------  

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

los tocas números TCA/SS/181/2015 Y TCA/SS/182/2015 ACUMULADOS, relativo 

a los recursos de revisión interpuestos por la parte actora y las autoridades 

demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco de febrero del 

dos mil quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia 

en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

número TCA/SRM/050/2014 y;  

 
 R E S U L T A N D O 

 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha dos de octubre del dos mil catorce, 

compareció el C.  -------------------------------------------, a demandar la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “1.-La resolución definitiva de 

fecha veinticinco de enero del año dos mil diez, derivada del Procedimiento 

Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-034/2010, emitida por el 

Auditor General de la Auditoria General del Estado, ante la asistencia del 

supuesto Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del mismo Organismo.   

2.- La ejecución de diligencias de requerimiento de pago y embargo, así como 

la instrucción del procedimiento de ejecución fiscal para el cobro del supuesto 
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monto a resarcir, por la cantidad de $4,641,739.41 (cuatro millones seiscientos 

cuarenta y uno mil setecientos treinta y nueve pesos 41/100 M.N.), por 

supuestos daños causados a la Hacienda Pública Municipal de Alcozauca de 

Guerrero, Guerrero, relativos al ejercicio fiscal 2004, ordenado en contra del 

suscrito, en el considerando tercero, de la Resolución definitiva de fecha 

veinticinco de enero del año dos mil diez, derivada del Procedimiento 

Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-034/2010, emitida por el 

Auditor General de la Auditoría General del Estado.”; relató los hechos, invocó 

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

 

2.- Que por auto de fecha quince de marzo del dos mil once, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRM/050/2014, por lo que de conformidad por el artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, solo se 

ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada AUDITOR 

GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, porque como se señaló 

en el auto de radicación de referencia de la demanda se infirió que la 

Secretaría de Finanzas y Administración aún no tenía injerencia dentro de 

ninguno de los actos impugnados y se estimó improcedente emplazarla a 

juicio, porque solo al AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, se le otorgó el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo de radicación, para que diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, dando contestación en 

tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el tres de febrero 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 febrero del dos mil quince, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente: “…resulta 

determinante  para el caso específico, establecer que fue lo que afectó, a quien 

afectó, porque afecto la multicitada infracción, y que consecuencia trajo tal 

afectación; por lo tanto, al no estar establecida dicha circunstancia en la 

resolución de imposición de sanción económica, esta resulta viciada de nulidad, 
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y con ello, dicho vicio de nulidad encuadra en el supuesto establecido en la 

fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos… Con lo anterior se infiere que la demandada transgredió en 

perjuicio del actor el artículo 1 de la Constitución Local, que tutela los derechos 

establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal, lo cual se refiere a la 

fundamentación y motivación de que deben estar investidos los actos de 

autoridad; lo anterior es así porque se debió establecer con precisión, de 

manera clara objetiva, y congruente en que constituye la gravedad, respecto 

de que y de quien. Con lo anterior, a juicio de ésta Sala Regional, la 

demandada incurrió en la causal establecida en el artículo 130 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se 

refiere a que son causa de invalidez de los actos impugnados la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley, por hacer una inadecuada o 

imprecisa aplicación de los artículos 74 BIS 5 y 6 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado aplicable. Tiene aplicación en el presente caso la 

jurisprudencia que a continuación se cita: RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA 

RIGE CON EL MISMO ALCANCE, QUE EN EL DERECHO PENAL. La 

tesis VI1/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21  FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA", establece, en la parte 

conducente, que la naturaleza del procedimiento administrativo de responsabilidad, al que por  ser parte del 

derecho administrativo sancionador y constituir una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, le 

son aplicables los principios del derecho penal qué este último ha desarrollado. Uno de esos principios es el de 

congruencia, que en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos obliga a la 

autoridad responsable, al momento en que emite la resolución respectiva, a efectuar las consideraciones 

pertinentes que funden su actuar en forma armónica, es decir, congruente, de acuerdo con los hechos 

constitutivos de la infracción administrativa que haya tenido por probados, en relación con la sanción 

administrativa precisa a la que el servidor público se haya hecho merecedor, en estricto apego a los principios 

que rigen el derecho administrativo sancionador, referentes aja gravedad de la conducta y de la 

correspondiente sanción aplicable, pues cualquier desviación al respecto no puede estimarse un simple error 

intrascendente, como cuando la fracción del precepto legal invocado no guarda congruencia con la sanción 

impuesta, sino que ello tiene una relevancia innegable, ya que trasciende a la correcta fundamentación y 

motivación para imponer, según corresponda, la sanción a un servidor público, en virtud de que la aplicación 

de la ley en tratándose del derecho administrativo sancionador debe ser exacta y no imprecisa, con el mismo 

alcance que tiene en el derecho penal, de acuerdo con la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones 
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en la que haya incurrido el funcionario público de que se trate, en relación con la exacta sanción que le resulte 

aplicable, en estricto respeto al principio de congruencias que rige en esta materia. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 242/2008 Gerardo 

Sánchez Martínez. 10 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. 

Secretaria: María de Lourdes de la Cruz Mendoza. Nota: La tesis 2a. VII/2008 citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008. Página 733. 

Consecuentemente, por virtud de las irregularidades anotadas en las líneas 

que preceden, en opinión de esta Sala Regional, se surte la causal establecida 

en la fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, qué se refiere a que es causa de invalidez de los 

actos impugnados la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

por lo tanto, deben declararse inválido los actos de autoridad reclamados por 

el demandante consistente en la resolución definitiva de fecha veinticinco de 

enero del año dos mil diez, emitido por el Auditor General de la Auditoría 

General del Estado de Guerrero, en el procedimiento administrativo número 

AGE-DAJ-34/2009.”  

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la parte actora 

y las autoridades demandadas,  mediante escritos presentados ante la propia 

Sala Regional el día cuatro y diez de marzo del dos mil quince, 

respectivamente, interpusieron los recursos de revisión haciendo valer los 

agravios que estimaron pertinentes, admitidos que fueron, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, para el 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

 5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/181/2015 Y 

TCA/SS/182/2015, ACUMULADOS, se turnaron  junto con el expediente al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 
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Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia administrativa y 

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

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de 

autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ------------------

---------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en 

el resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por las autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en autos a fojas de la 120 a la 126  del expediente TCA/SRM/050/2014, 

con fecha cinco de febrero del dos mil quince, se emitió sentencia definitiva por 

el Magistrado Instructor y al inconformarse la parte actora y las autoridades 

demandadas, en contra de dicha resolución al interponer los recursos de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios con fecha cuatro y diez 

de marzo del dos mil quince, de artículos 178 fracciones V y VIII, en relación con 

los artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV y 22 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión declara la invalidez del acto impugnado, que debe interponerse por 

escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso 

de revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional 

tiene la facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver los recursos de revisión hechos 

valer por la parte actora y las autoridades demandadas. 
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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 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 127 a la 129 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora y a las autoridades 

demandadas el día diecisiete y veinticuatro de febrero del dos mil quince, 

respectivamente, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

parte actora el día  dieciocho al veinticuatro de febrero del dos mil quince,  

para la parte demandada del veinticinco de febrero al tres de marzo del dos 

mil quince, descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 09 y 12 

de los tocas TCA/SS/181/2015 Y TCA/SS/182/2015 ACUMULADOS; en tanto que 

los escritos de mérito fueron depositados en el Servicio Postal Mexicano, la 

parte actora el veinticuatro de febrero del dos mil quince,  y la parte 

demandada el tres de marzo del dos mil quince, respectivamente, resultando 

en consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro del 

término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 02 a la 07 y 03 a la 10, los revisionistas 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, vierten en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

 

Primeramente transcribiremos los agravios expresados por la parte 

actora, a que se contrae el toca TCA/SS/181/2015, que dice:  

 
“UNICO.- En dicha sentencia recurrida, se infringieron los artículos 
128, 129 fracciones II, III y IV, 131 y 132, del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por falta de 
aplicación de dichas disposiciones, tal y como se desprenderá de los 
conceptos claro y precisos que se describirán en éste concepto de 
agravio; dichos receptos para mejor apreciación a la letra dicen: 
 
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 

Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 

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 impúgnalo; y 
 
Artículo 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del acto 
impugnado precisarán la forma y términos en que las autoridades 
demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el pleno 
goce de los derechos afectados. 
 

Articulo 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y 
se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
 

Dichos preceptos se infringen, debido a que en el primer concepto 
de invalidez de la demanda, se reclamó la determinación de 
procedencia de la acción administrativa resarcitoria y de la 
existencia de responsabilidad administrativa solidaria, en la 
resolución administrativa impugnada, cuando no se satisfacierón 
dos elementos de tres, que exige el diverso 62, fracciones I, de la Ley 
de fiscalización Superior del Estado, y que también no se cumplió 
con el segundo elemento de dos, que exige la fracción II, de la 
misma disposición referida. 
 
Es decir, que respecto del; tipo que exige la fracción I, del artículo 
62, no se cumplió o determinó de manera fundada y motivada el 
elemento siguiente: "2. Que actos u omisiones cometí como 
servidor público"; y que "3. Que no se acreditaba que se 
daños o perjuicios se causaron". Sin embargo,, en la sentencia 
solo se determinó la falta de satisfacción del tercer elemento y del 
segundo referido omitió pronunciarse, cuando estaba clara y 
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plenamente demostrado que dicho elemento jamás se analizó en 
la resolución de la Auditoría General, conducta u omisión 
individual que supuestamente infringí, circunstancia que me dejó 
en completo estado de indefensión. 
 

Lo mismo sucedió con la irregularidad prevista por la fracción II, del 
diverso 62, de la Ley le Fiscalización aplicada, en el primer 
concepto aje invalidez se reclamó que se preveían los elementos 
siguientes: 1.- Ser servidor público fie los Poderes del Estado, 
Municipios y Entes Públicos Estatales y Municipales; 2.- No cumplir 
con la solventación de los pliegos dé observaciones cuatrimestrales, 
y que en dicha irregularidad jamás se determinó que pliegos no se 
solventaron, identificándolos con números, fechas, e irregularidades 
que dejaron de solventarse, autoridad que los emitió, ¡servidor 
público de los recibió como un acto formal de notificación. Sin 
embargo la Sala Regional omitió pronunciarse respecto de dicho 
punto controvertido, debido a que es relevante, ya que la 
Auditoría General tomo satisfechos la constitución de las dos 
irregularidades administrativas, mismas que con claridad no se 
cumplieron en análisis y la valoración de pruebas de los elementos 
que ahora reclamo como no examinados. 
 
Con dichas omisiones considero se dejaron de aplicar lo dispuesto 
por los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Esto, repercute en términos de lo previsto por los diversos 131 y 132, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativas del 
Estado de Guerrero, de una falta de pronunciamiento del efecto 
que debió otorgar la Sala en la sentencia emitida, y que debió 
ordenar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, debido a la 
violación de disposiciones que exige la Ley ordinaria de la materia 
y la falta de formalidad con que omitió la misma. 
 
En el escrito inicial de demanda, y en un primer concento de 
invalidez, mi representado reclamó la violación por falta de 
aplicación de los artículos 14, cuarto párrafo y 16, primer párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, fracción I, 
6o fracción XIII, 62, fracciones I y II, y 68, fracción VI, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, y por 
aplicar indebidamente el diverso 67, de la misma Ley número 564, 
lo que conllevaba a actualizarse los supuestos establecidos en el 
artículo 130, fracciones II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos del Estado de Guerrero. 
 
En el primer concepto de invalidez se reclamó, que la referidas 
disposiciones fundamentales se infringían, debido a que, la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, número 564, aplicable en el 
momento en que se instruyó y resolvió el procedimiento 
administrativo resarcitorio del que deriva el acto impugnado tiene 
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base su derecho sustantivo, para atribuir y determinar 
responsabilidades administrativas resarcitorias, en los artículos 1o 
fracción I, 62 fracciones I y II y 67, de dicha Ley, que para mejor 
apreciación y análisis literalmente ordenan: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 
además de reglamentar el artículo 107 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero: 
 
I. Fijar las bases y términos para la Competencia, organización, 
funcionamiento y procedimientos de la Auditoría General del 
Estado; 
 

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley incurran en 
responsabilidad: 
 

I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales 
por actos u omisiones que causen daño o perjuicio estimable en 
dinero a las haciendas públicas estatal o municipales, al patrimonio 
de los Entes Públicos Estatales o Municipales;  
II.- Los servidores públicos de los Poderes del Estado, Municipios y 
Entes Públicos Estatales y Municipales que no cumplan con la 
solventación de los pliegos de observaciones e irregularidades 
formulados y remitidos por la Auditoría General ' I Estado; y 
III… 
 
Artículo 67.- Cuando los pliegos de observaciones no sean 
solventados dentro del término establecido en el artículo anterior, 
así como aquellas Entidades que fueron objeto de visitas 
domiciliarias y no hayan aclarado o solventado las observaciones o 
irregularidades subsistentes, derivadas de los hechos u omisiones 
determinadas en el acta final, la Auditoría General del Estado, 
procederá a cuantificar, mediante dictamen técnico, las 
observaciones subsistentes, determinando los daños o perjuicios 
ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de los Sujetos de 
Fiscalización, así como la presunta responsabilidad de los 
infractores; el monto de la afectación deberá contabilizarse de 
inmediato. 
 

De dicha transcripción se ilustraba, que en el artículo 62, fracción I, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, como 
derecho sustantivo, dispone los requisitos de la acción 
administrativa resarcitoria que en su desmembración exige: 1.-Que 
el sujeto de responsabilidad sea servidor público y particular, 
personas físicas o morales; 2.- Que por actos u omisiones causen 
daño o perjuicio estimable en dinero; y 3.-Que dichos daños o 
perjuicios se causen a las haciendas públicas estatal o municipales, 
así como al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o 
Municipales. 
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Por su parte, la fracción II del diverso 62 transcrito, también como 
acción administrativa de responsabilidades, mantiene requisitos 
que satisfacer, como son: 1.- Ser servidor público de los Poderes del 
Estado, Municipios y Entes Públicos Estatales y Municipales; 2.- No 
cumplir con la solventación de los pliegos de observaciones e 
irregularidades formulados y remitidos por la Auditoría General del 
Estado. 

 

Dichas exigencias, de los preceptos que prevén el derecho 
sustantivo de la Ley de Fiscalización, no se satisfacen en la 
resolución impugnada todos los elementos requeridos, como puede 
analizarse y desprenderse del Considerando Segundo de la 
resolución emitida por la Auditoría General, en el que asienta la 

declaración de la constitución de las irregularidades 
administrativas resarcitorias.  
 
En dicha transcripción, relativa a parte medular del Considerando 
Segundo de la resolución impugnada, en la que sirve de base para 
determinar la constitución de las Irregularidades administrativas 
resarcitorias, previstas por las fracciones I y II, del artículo 62 de la 
Ley número 564, respecto a la primera (fracción I), no se satisface el 
segundo elemento constitutivo, es decir, relativo a "realizar actos u 
omisiones que causen daño o perjuicio estimable en dinero", no se 
expone en qué Consisten esos actos y omisiones cometidos por el 
suscrito que causan daño estimable en dinero, ni mucho menos se 
acreditan su comisión por el suscrito, es de explorado derecho que 
toda autoridad administrativa está obligada acreditar su 
imputación, en observancia al principio general del derecho que 
reza: "todo ciudadano es inocente, hasta que se demuestre lo 
contrario", precisando cuales son las conductas cometidas por el 
suscrito como actos y omisiones en la captación, administración, 
aplicación y justificación de los recursos, para que el Órgano 
Jusdiccional juzgue que esos hechos son los que la Ley de la materia, 
tipifica como "irregularidad administrativa resarcitoria". 
 
En el primer concepto de invalidez se reclama, en la supuesta 
determinación de la irregularidad, no se valora medio de prueba 
alguno, relacionado con una conducta u omisión que cause daño o 
perjuicio estimable en dinero, fundando y motivando su 
valoración, creando convicción de que real y jurídicamente se 
cometió la supuesta irregularidad administrativa resarcitoria. Con 
dicha omisión, la Auditoria General violentó claramente el párrafo 
primero, del artículo 16, de la Constitución General de la República, 
al omitir fundar y motivar la causa legal del procedimiento, tanto 
al omitir analizar específicamente los supuesto hechos u omisiones 
que causaron daños a la hacienda y al no valorar la pruebas que 
justifican o acrediten su comisión. 
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En la parte medular transcrita, de la resolución, se reclamaba que 
el Auditor General del Estado, solo se limita a decir que las 
irregularidades administrativas cometidas constan en el Dictamen 
Técnico base de la acción, mismo que "en obvio de innecesarias 
repeticiones y por economía procesal, se dan por 
reproducidas como si a la letra se insertaren en el presente 
considerando". 
 

Se precisó, que no simplemente se trata de evitar repetir hechos, 
sino se trata de fundar y motivar que la conducta positiva u omisa 
se adecua al tipo o a la hipótesis de la irregularidad administrativa 
resarcitoria, prevista por las fracciones I y II del diverso 62 de la Ley 
número 564, y en consecuencia se observan los dispuesto por los 
artículos 14, cuarto párrafo y 16, primer párrafo, de nuestra Carta 
Magna. 
 

Bajo esta misma circunstancia, se reclamó que no le acredita el 
tercer elemento de la fracción I, del diverso 62 de la Ley de la 
materia, que consiste en: "3.- Que dichos daños o perjuicios se 
causen a las haciendas públicas estatal o municipales", es decir, no 
se expone como se causó el daño a la hacienda municipal, con que 
conducta; a que partida, vertiente o programa derivada el 
supuesto recurso público económico, como se captó o ingreso el 
recurso al Ayuntamiento, a efecto de estar en aptitud de 
defenderme, y lo que es más importante, que el Órgano 
Jurisdiccional este en aptitud de juzgar la satisfacción de dicho 
elemento, y si dicho recurso, por su naturaleza está fundada la 
competencia, para reclamarlo, como parte de su interés jurídico. 
 

En la determinación de constitución de las irregularidades, se viola 
claramente, al dejar de aplicar, el diverso 68, fracción VI, de la Ley 
564, que literalmente ordena: 
 

Artículo 68.- El procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas resarcitorias se sujetará a lo 
siguiente: 
……. 
 

VI.- Concluida la etapa de formulación de alegatos se dictará la 
resolución respectiva dentro de los sesenta días hábiles siguientes. 
 
En el fallo se determinará la existencia o inexistencia de 
responsabilidades administrativas, y en su caso, el importe de la 
indemnización y sanciones correspondientes a carpo de los sujetos 
responsables, estableciendo el plazo para su cumplimiento 
voluntario. La notificación de la resolución se hará personalmente. 
Cuando) las multas o sanciones pecuniarias no sean cubiertas 
dentro del término concedido, la Auditoría General del Estado 
dará aviso a la Secretaría o las Tesorerías Municipales, según! 
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corresponda, para que inicie el procedimiento administrativo de 
ejecución. 
 

En dicho precepto, al establecer como una regla para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias, 
determinar al dictar la resolución respectiva, la existencia o 
inexistencia de responsabilidad administrativa, el Auditor General 
debió hacerlo analizando la satisfacción de cada uno de los 
elementos del tipo de la irregularidad administrativa resarcitoria, 
en observancia al diverso 14, cuarto párrafo de la Carta Magna. 
 

Claramente se puede apreciar en la demanda inicial, que la misma 
suerte corría, con el segundo elemento de la fracción II del diverso 
62 dé la Ley de la materia, consistente en: "2.-No cumplir con la 
solventación de los pliegos de observaciones e irregularidades 
formulados y remitidos por la Auditoría General del Estado", no se 
precisa que pliegos de observaciones y en qué consisten las 
irregularidades que supuestamente se dejaron de solventar, como 
se notificaron al suscrito, sin existir medio de prueba alguno que 
acredite la existencia de dichos pliegos e irregularidades, de la 
notificación formal al suscrito. 
 

En análisis de estos elementos, se expuso que debían aplicarse las 
mismas consideraciones de derechos invocadas en este concepto, al 
reclamarse la falta del segundo elemento del diverso 62, fracción I 
de la Ley número 564. 
 

En la determinación emitida por la autoridad demandada 
ordenadora, omite separar o diferenciar las disposiciones que 
regulan la competencia, los presupuestos procesales, la acción 
administrativa o derecho sustantivo y las reglas esenciales del 
procedimiento o derecho adjetivo, ya que inadecuadamente 
aplica el diverso 67, de la Ley número 564, cuando dicha 
disposición se trata de una disposición adjetiva, que regula el 
proceso que debe realizar la Auditoria General al no .Solventarse 
un pliego, sin embargo, se olvida de satisfacer los requisitos sine qua 
non, que exige el artículo 62, fracciones I y II de dicha Ley, como 
derecho sustantivo. 
 
Ante la falta de satisfacción de los elementos constitutivos de la 
irregularidad administrativa resarcitoria, la H. Sala Regional debió 
declarar la nulidad lisa y llana de la resolución definitiva 
impugnada. 
 
 

La autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, 

mediante su representante autorizado en el toca número TCA/SS/359/2013, 

argumenta: 
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“PRIMERO.- Causa agravios a mi representada, la resolución que 
en este acto se recurre, porque carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad, pues 
como lo podrán comprobar Ciudadanos Magistrados el A quo no 
examinó ni valoró debidamente el acto impugnado, para emitir la 
sentencia en congruencia con la demanda y su contestación, ni 
señaló los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyó para dictar la resolución definitiva que se recurre y declarar 
la invalidez del acto impugnado, tal y como lo ordenan los artículos 
128 y 129 fracciones II, Ill y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 y 
que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
  
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
gue se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 

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 
 
Esto es así en razón de que el Aquo no sustenta con ningún 
precepto legal lo que manifiesta en el quinto considerando, pues 
declara la nulidad de la resolución impugnada por el actor, porque 
a su juicio ....en dicha resolución no se encuentran acreditados los 
daños causados a la hacienda pública y por la indebida aplicación 
o inobservancia de la Ley, por hacer una adecuada o imprecisa 
aplicación de los artículos 74 BIS. 5 y 6 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado aplicable....cuando dichos preceptos legales 
señores magistrados no son aplicables al caso concreto como lo 
manifestó la Autoridad que represento en el escrito de la 
contestación de la demanda. 
 
Como se aprecia Ciudadanos Magistrados, dicha sentencia es 
totalmente infundada puesto que no reúne los requisitos que 
exigen los artículos 128 y 129 fracción IV que exigen que las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de 
la controversia además de que las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener el análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
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requisitos que no se cumplieron en la resolución que se recurre en 
razón de que el Magistrado instructor, emite una sentencia 
únicamente valorando los agravios expuestos por el actor sin tomar 
en cuenta los argumentos que Autoridad que represento hizo valer 
en la contestación de la demanda, ello en razón de lo siguiente: 
 
En el juicio de nulidad que nos ocupa el C.  ----------------------------
-----------------, en su carácter de Ex-Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, demandó la 
nulidad de la Resolución definitiva de fecha veinticinco de enero 
del dos mil diez, dictada en el Procedimiento para el Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, número AGE-
DAJ-034/2009 derivado de la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Publicas del ejercido fiscal 2004, instruido en su contra y demás ex-
servidores públicos como presuntos responsables, por la comisión de 
actos y omisiones que causaron un daño estimable en dinero a la 
Hacienda Pública y al Patrimonio del H. Ayuntamiento de 
Alcozauca de Guerrero, Guerrero. 
 

Sin embargo, en la resolución dictada en dicho juicio, 
específicamente en la hoja siete, párrafo segundo; el magistrado 
instructor determina lo siguiente: 
 

... Así pues, habiendo analizado los conceptos de nulidad e 
invalidez expresados por el actor en su demanda, tenemos que el 
acto reclamado consistente en la resolución definitiva de fecha 
veinticinco de enero del año dos mil diez, derivada del 
Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-
DAJ/034/2009, emitida por el Auditor General de la Auditoría 
General del Estado, resulta violatoria de los artículos 1° de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio 
de los intereses de la propia adora, porque dicho acto vulnera los 
principios de seguridad jurídica, fundamentación y motivación, al 
haber determinado daños y perjuicios a la Hacienda Pública del 
Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, y haber 
determinado como grave una conducta sin haber efectuado las 
consideraciones pertinentes en forma armónica, congruente, de 
acuerdo con los hechos constitutivos de la infracción que se haya 
tenido por comprobada; es decir, al haber determinado que se 
causaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Municipio de 
Alcozauca de Guerrero, Guerrero, y grave dicha conducta, nada se 
expuso en relación a las circunstancias o razones particulares para 
tal determinación que resultó por la no presentación de los 
Informes Financieros Cuatrimestral del ejercicio fiscal dos mil 
cuatro. 
 
Como verán magistrados dicha resolución debe declararse 
infundada debido a que el artículo 26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, exige que las resoluciones serán claras, precisas y congruentes 
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con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del 
expediente contencioso administrativo; sin embargo la sentencia que 
se recurre carece de dicho requisito de legalidad, en razón de que 
el Magistrado Instructor no emite la sentencia en congruencia con 
lo demandado por el actor y lo manifestado por la Autoridad 
Demandada, como lo exige el Código de la Materia, lo anterior es 
así en razón de que el acto impugnado fue una resolución 
derivada de un Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, mismo que es 
iniciado con un Dictamen Técnico, emitido por la no solventación 
de los pliegos de observaciones, los cuales son resultado de la 
fiscalización de la cuentas públicas, tal y como se especifica en la 
resolución resarcitoria que fue impugnada por el actor. Sin 
embargo, el Magistrado instructor al resolver considera violatoria 
de garantías dicha resolución para el actor, porque a su juicio no se 
establecieron las circunstancias o razones particulares para 
determinar los daños y perjuicios a la Hacienda Pública del 
municipio de Alcozauca de Guerrero,  y al haber determinado 
grave la conducta sin haber efectuado las consideraciones 
pertinentes en forma armónica, congruente de acuerdo con los 
hechos constitutivos que resulto por la no presentación del Informe 
Financiero Cuatrimestral del ejercicio fiscal dos mil cuatro; 
afirmación incongruente que carece de todo sustento legal, porque 
el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, del cual emanó el acto impugnado 
por el actor, no se instruyó por la no presentación del Informe 
Financiero Cuatrimestral del ejercicio fiscal dos mil cuatro, sino por 
el resultado de la fiscalización de las cuentas públicas de dicho ejercicio 
fiscal, actos administrativos completamente distintos; por lo tanto la 
Auditoria General del Estado, no tenía por qué determinar en la 
resolución impugnada las circunstancias o razones particulares 
para determinar los daños y perjuicios a la Hacienda Pública del 
municipio de Alcozauca de Guerrero, por la no presentación de un 
Informe Financiero, como lo afirma el Magistrado instructor, sino que 
se motivaron los daños y perjuicios causados por la no solventación 
de las observaciones derivadas de la fiscalización de las cuentas 
públicas; determinación inconsistente que causa severo agravio a la 
Autoridad que represento, en razón de que se declara la nulidad 
de la resolución con argumentos incongruentes con lo demandado 
y lo resuelto, violentando en contra de mi representada el artículo 
128 que exige que las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación. 
 

SEGUNDO.- Causa agravios a mi representada, la resolución que 
en este acto se recurre, porque carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
contener, pues como lo podrán comprobar Magistrados, el Aquo, 
no examinó ni valoró debidamente el acto impugnado, y el 
artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, exige que las resoluciones 
serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
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partes o las derivadas del expediente contencioso administrativo; sin 
embargo la sentencia que se recurre carece de dicho requisito de 
legalidad, en razón de que el Magistrado Instructor no emite la 
sentencia en congruencia con lo demandado por el actor y lo 
manifestado por la Autoridad Demandada, como lo exige el 
Código de la Materia. 
 

Esto es así en razón de que en el quinto considerando, se determina lo 
siguiente: 
 
"...a juicio de esta Sala Regional, la demandada incurrió en la 
causal establecida en el artículo 130 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que p 
refiere que son causa de invalidez de los actos impugnados la 
violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, por hacer 
una inadecuada e imprecisa aplicación de los artículos 74 BIS, 5 y .6 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado aplicable..." 
 

Consideración que carece de fundamento legal y de toda lógica 
jurídica, ya que en la contestación de la demanda de nulidad se le 
hizo saber al Aquo, el origen de la sanción impuesta y las razones por 
las cuales era innecesario analizar los elementos que se contemplan 
en el artículo 74 Bis de la Lev de Fiscalización manifestación que 
trascribo a continuación: 
 

No obstante lo anterior es infundado la apreciación del actor de 
que se debieron aplicar los elementos del artículo 74 Bis 6 de la Ley 
de la Materia, porque no señala con precisión, porqué se tuvieron 
que agotar los supuestos de dicho precepto legal y con 
fundamento en que o a que proceso de fiscalización se refiere, por 
lo que resulta infundado su argumento ya que en términos de la 
Ley de la Materia dicho artículo solo es aplicable pero para las 
para las sanciones que se aplican en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario que se instruye por el Incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guerrero, número 564, y no está contemplado en el 
capítulo de la Ley para aplicarse en las sanciones resarcitorias como 
fue el caso que nos ocupa, en donde se determinó resarcir la 
cantidad observada en la Fiscalización de las cuentas públicas del 
ejercicio fiscal 2004 del Ayuntamiento en mención y que no fue 
justificada por los ex-servidores públicos cuando se le notificaron los 
pliegos de observaciones ni cuando se le corrió traslado del 
Dictamen Técnico número AGE/DT04/MVC/012/2007, de fecha 
catorce de mayo del dos mil nueve, y con el cual se le emplazó a 
dicho procedimiento. Por lo anterior resulta infundado este 
segundo concepto de nulidad que hace valer el actor. 
 

Como lo podrán constatar Magistrados, es infundada la 
determinación del Magistrado Instructor relativo a que en la 
resolución impugnada la Auditoría General del Estado, realizó una 
inadecuada e imprecisa aplicación del artículo 74 BIS de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, porque 



 

 

        TCA/SS/181-182/2015 

  TCA/SRM/050/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

17 
 

dicho artículo solo es aplicable pero para las sanciones que se 
aplican en el Procedimiento Administrativo Disciplinario que se 
instruye por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
dicha Ley, no así para las sanciones que se aplican en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, que está regulado por el CAPÍTULO 
III de los artículos del 66 al 74 y ninguno de ellos exige que las 
conductas sean graduadas de acuerdo a lo que establece artículo 
74 BIS ya que éste se encuentra contemplado en el CAPÍTUL|§ III 
BIS, que regula el "Procedimiento Administrativo Disciplinario". 
 
Por lo tanto magistrados, resulta infundada la sentencia que en 
este acto se recurre pues el Magistrado instructor no expuso las 
razones por las cuales el artículo 74 BIS tiene que ser aplicable para 
una sanción que se determina en un Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, 
esto aunado a que únicamente valoro los argumentos que hizo 
valer el actor, para determinar la nulidad del acto impugnado, y 
sin que tomó en cuenta la defensa que se interpuso en contra de lo 
señalado por el actor, violando en contra de la Auditoría General 
del Estado el artículo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, exige que las 
resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones 
planteadas por las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 

TERCERO.-Asimismo causa agravios a nuestra representada, la 
resolución que en este acto se recurre, al declarar el Magistrado 
instructor en el quinto considerando, la nulidad del acto impugnado, 
cuando si a juicio del A quo la demanda era procedente, debió de 
declarar la nulidad del acto, dejándolo sin efecto y fijar el sentido de la 
resolución que la autoridad responsable deba dictar, en el en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, número AGE-DAJ-034/2009 derivado 
de la revisión y fiscalización de las Cuentas Publicas del ejercicio 
fiscal 2004, instruido en su contra y demás ex-servidores públicos 
como presuntos responsables, por la comisión de actos y omisiones 
que causaron un daño estimable en dinero a la Hacienda Pública 
y al Patrimonio del H. Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, 
Guerrero, para otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos 
indebidamente afectados o desconocidos, tal y como lo ordena el 
artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, que a la letra 
dice: 
 

ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se fe dejará sin efecto y 
se fijará el sentido de la resolución que deba dictar fe autoridad 
responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce dé los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
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De acuerdo al ordenamiento antes mencionado, y concediendo sin 
conceder que el acto impugnado carezca de la debida motivación 
y fundamentación que todo acto de autoridad debe revestir, el 
Magistrado instructor debió declarar la nulidad de la Resolución 
impugnada y ordenar a la autoridad demanda dictar otra fijando el 
sentido en que debe ser emitida, porque si a juicio del magistrado 
instructor la resolución impugnada no cumple con la 
fundamentación y motivación, es decir con la "formalidad", 
también existen recursos económicos que el actor recibió y no 
justificó los cuales están determinados en el Dictamen Técnico que 
motivó el Procedimiento del cual emanó la resolución impugnada, 
mismo que cumple con la validez jurídica porque en su momento 
procesal oportuno no fue impugnado por el actor; y porque en él se 
establece el análisis circunstanciado de los recursos económicos que 
recibieron el actor y los preceptos normativos que fueron infringidos 
por los responsables, al no justificar debidamente los recursos 
recibidos y como consecuencia lo tiene que resarcir a la Hacienda 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, 
Guerrero, en términos de lo que establece la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero, número 564.” 
 
 

 
IV.- En el caso se procede a examinar los motivos de inconformidad 

expresados como agravios por la autoridad demandada AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO, y parte actora  -------------------------------------

-------, a juicio de esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia recurrida, en razón de que como se advierte de 

la misma sentencia, que el A quo,  cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, relativos a la congruencia y exhaustividad, que prevén: 

ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.  análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
II. La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
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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 
V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o cuya validez se reconozca o la 
nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que 
se ordene en su caso o los términos de la modificación del 
acto impugnado. 

 

Así pues, la A quo al dictar la sentencia recurrida dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido 

a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación a la misma, ya que para que se cumpla con dicho 

principio se debe observar en toda clase de sentencias,  que al resolver la 

controversia  la A quo lo haga atento a lo planteado por las partes respecto de la 

resolución, la demanda y la contestación como ya sea mencionado, sin omitir 

nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten; además, las 

sentencias no deben contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos, además de que éstas se fundarán en derecho y examinarán todos y 

cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en 

su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para 

poder resolver la cuestión que se les plantea,   sin alterar los hechos expuestos en el 

libelo, en su ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas, es decir, se 

encuentran obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, como los 

argumentos de defensa que hagan valer la autoridad demandada y la parte 

actora, en lo tocante a los mismos, lo cual hizo la A quo en la sentencia 

controvertida tal como se puede observar de la misma que dio cabal 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas en su escrito de demanda, las cuales se determinan 

como infundadas e inoperantes; expresando los fundamentos y argumentos por el 

a quo que esta Sala comparte, asimismo se advierte de autos que el  A quo, 

realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en los  

artículos 124, 127 y  130 fracción III,  del Código de la Materia para determinar la 
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nulidad de los actos impugnados, debido a que son causas de invalidez de los 

actos impugnados la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, al 

haberse hecho una inadecuada e imprecisa aplicación de los artículos 74 Bis 5 y 6 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, es claro que se violenta sus 

garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídicas del actor; en consecuencia 

se concluye que el Magistrado Instructor actuó apegado a derecho al declarar la 

nulidad del acto que se reclama en este asunto, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129  del mismo ordenamiento legal invocado al emitir la sentencia 

controvertida, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que 

coincide con los fundamentos y leyes citadas; en consecuencia, esta situación 

jurídica relativa a la adecuada fundamentación y motivación en los que se 

sustentó la determinación que se combate, permite declarar la inoperancia de los 

agravios expresados por la autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO y la parte actora  ------------------------------------------------, para 

revocar o modificar la resolución recurrida. 

 
Sin que sea óbice mencionar, que en el caso concreto, no procede la 

nulidad lisa y llana, ello en atención, de que como se advierte de la misma 

sentencia el A quo declaró la nulidad al actualizarse la causal de invalidez 

prevista por el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, referente a la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, numeral que contemplan violaciones de carácter formal, por 

lo tanto, la nulidad debe ser tan sólo para efectos de enmendar o corregir los 

supuestos de ilicitud en que se hubiere incurrido, por ser apenas el modo, 

expresión o apariencia, el cómo de la voluntad de la administración, expresada 

en el acto administrativo respectivo; dicho en otras palabras, es el medio a través 

del cual se prepara y exterioriza la voluntad administrativa. En consecuencia, las 

irregularidades y supuestos de ilegalidad de carácter formal no atienden al fondo 

ni prejuzgan respecto del derecho material o sustantivo aplicado en el acto 

reclamado ni a las relaciones o situaciones que son susceptibles de establecerse.  

 

Por lo tanto, no es factible limitar o impedir a la autoridad que, de tener 

expeditas sus facultades, pueda enmendar el vicio y subsanar así su acto de 
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autoridad, ya que el pronunciamiento o cosa juzgada apenas se relaciona e 

impacta a la forma o medios preparatorios para emitir el acto, lo cual 

obviamente no impide ni puede obstaculizar una decisión en cuanto al fondo que 

no ha sido discutido (normas sustantivas o de relación) y menos podría limitarse a 

la autoridad deducir y ejercer los derechos que de esta naturaleza tenga; pues 

sería tanto como privarla de sus facultades, potestades y derechos sin que exista 

un acto jurisdiccional que lo justifique.  

 

 En esta tesitura, cabe decir,  que los recurrentes parte actora y autoridad 

demandada, no realizaron argumentos idóneos y eficaces para demostrar que la 

sentencia recurrida es violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, 

que lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y 

aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala 

Regional, entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara 

y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En otras 

palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los requisitos 

que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través 

de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime que dada la 

naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de los 

agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede, que 

los agravios de las autoridades demandadas no desvirtúa con argumentos 

precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la resolución recurrida, en 

virtud de que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que impugnarán y 

destruyeran las consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, ya que 

dichas aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas dejaron de analizarse el 

alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas pudieron haber 

transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del 

recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es 

suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de 
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los agravios está prohibida por el Código de la Materia porque implicaría 

violación a los intereses de la contra parte de este juicio además no expresan que 

parte le irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  

dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Todo lo anterior, permite declarar infundados e inoperantes los agravios 

expresados por la autoridad demandada, siendo aplicable la tesis V.2º.C. J/131, 

Novena Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Página:   379 que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO 
SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE 
OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO.  Cuando en la 
revisión los agravios se hacen consistir en la falta de valoración de 
pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas 
condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en el 
fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos 
devienen inoperantes por su notoria insuficiencia.” 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO y actor del juicio  -------------------------------, devienen 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 
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impugnada al advertirse de la propia resolución que el Magistrado 

Instructor actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRM/050/2014, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 

el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha cinco de febrero 

del dos mil quince, emitida por la  Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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 

autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO y parte actora  -------

--------------------------------------------, en sus recursos de revisión depositados 

en el Servicio Postal Mexicano los días veinticuatro de febrero y tres de marzo del 

dos mil quince, respectivamente, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contraen los tocas números TCA/SS/181/2015 y 

TCA/SS/182/2015, en consecuencia; 

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

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

en Tlapa de Comonfort, 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 del presente fallo 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 los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/050/2014, referente 
a los tocas TCA/SS/181/2015 Y TCA/SS/182/2015 ACUMULADOS, promovidos por la parte actora y autoridad 
demandada. 


