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R.  037/2016. 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/211/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/297/2013. 
 
ACTOR:  --------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL DE 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

   
 

 
- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de mayo del año dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------  

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

toca número TCA/SS/211/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta 

de junio del dos mil quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

el expediente número TCA/SRZ/297/2013 y;  

 
 

 R E S U L T A N D O 
 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha cinco de agosto del dos mil trece, y 

recibido en oficialía de partes en esa misma fecha, compareció el C.  -----------

----------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “A).- De la autoridad que señalo en la presente 

demanda, como responsable, (la que dicto el acto), le demandó la Prescripción 

para hacerme efectivo el pago de la sanción Resarcitoria Solidaria por la 

cantidad de $15,390,616.92; que se impuso al suscrito y otros, en la sentencia de 

fecha quince de noviembre del año dos mil siete, que dicto en el expediente 

número AGE-DGAJ-007/2006, que se deduce del procedimiento de 

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, tomando en 

cuenta, que a la fecha, ha transcurrido el término de cinco años, que señala el 

artículo 88, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 

564.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha cinco de agosto del dos mil trece, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRZ/297/2013, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda 

instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el nueve de 

junio del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha treinta de junio del dos mil quince, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente: “…fecha en que 

la autoridad ejercito la facultad de condenar al ex servidor público por 

considerar que su conducta se había situado dentro de los supuestos 

contemplados en las fracciones I, II y III del artículo 62 la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero, que para tal efecto disponen: “los servidores 

públicos de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos Estatales y 

Municipios que no cumplan con la solventación de los pliegos de observaciones 

e irregularidades formuladas y remitidas por la Auditoria General del Estado y 

los Servidores aquellos que dejen de hacerlo, de los Poderes del Estado, 

Municipios y entes Públicos, Estatales o Municipales en los términos que 

establezca la Ley de Responsabilidades;” siendo hasta entonces en que la 

autoridad demandada resuelve imponer las respectivas sanciones, esto es, 

hasta el año del dos mil trece, fecha en que la referida autoridad demandada 

le entera del contenido de la misma a través de la ya mencionada notificación, 

transcurriendo en exceso el término que para ello determina el precitado 

artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, bajo 

esas circunstancias opera la prescripción a favor de la parte actora, esto es 

relativo al pago de la sanción Resarcitoria Solidaria por la cantidad de 

$15,390,616.92, (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.), por daños causados a la 

Hacienda Pública Municipal, dictada en el expediente número AGE-DGAJ-

007/2006, deducido del procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias, dado que dicha resolución viene a trastocar 

intereses de la parte actora, por lo tanto, se acreditan las causales de invalidez 

del citado acto reclamado, establecidas en las fracciones II, III y V, del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, Número 215, que en esencia refieren que será causa de invalidez de 

los actos impugnados, el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir; la indebida aplicación o inobservancia de la ley, así 

como la arbitrariedad, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 132 del Código de la Materia el efecto de la presente resolución es el de 

dejar sin efecto el acto impugnado, lo que deberá informar la autoridad 

demandada a esta sala lo anterior.” 

 

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

demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, mediante escrito presentado 

ante la propia Sala Regional el día veintiuno de septiembre del dos mil quince, 

interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que estimó 

pertinente, admitido que fue, 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 procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/211/2016, se turnó  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 

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 
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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 148 a la 151 del expediente TCA/SRZ/297/2013, con 

fecha treinta de junio del dos mil quince, se emitió sentencia definitiva por el 

Magistrado Instructor y al inconformarse las autoridades demandadas, en 

contra de dicha resolución al interponer el recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios con fecha veintiuno de septiembre del dos mil 

quince, del artículo 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 nulidad 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 el recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 

 

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 153 y 154 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día tres 

de agosto del dos mil quince, respectivamente, comenzando a correr en 

consecuencia el término del siete al once de septiembre 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 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 17 del toca TCA/SS/211/2016; en 

tanto que el escrito de mérito fue depositado en la oficina de correos el once 
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de septiembre del dos mil quince, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado 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, el recurrente debe 

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

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 03 a la 15, el revisionista 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: 

 

 

“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 Aquo 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 
v declarar la invalidez del acto impugnado, tal y como lo ordenan 
los artículos 128 y 129 fracciones II, III 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 v 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 impugnado; y 
 
Esto es así en razón de que el Aquo no sustenta con ningún 
precepto legal lo que manifiesta en el cuarto considerando, que 
dice: 
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"...ahora bien, a criterio de esta Sala Regional, las causales de 
improcedencia que hacen valer dicha autoridad, no son suficientes 
para decretar el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, por 
las siguientes consideraciones: si bien es cierto, que refiere que los 
actos que impugna la parte actora los haya consentidos de 
manera tácita por no haberse promovido la demanda de nulidad 
en los plazos establecidos por el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, y que por ello se actualiza la causal 
de improcedencia regulada por el artículo 74 fracción XI del Código 
de la Materia, también lo es, que dicha circunstancia no es 
acreditada, es decir que la demanda que dio origen a este juicio de 
nulidad se haya presentado fuera del término, porque los actos en 
comento la autoridad municipal demandada los haya emitido el 
dos de agosto del dos mil trece, coincidente con lo expresado por la 
parte actora, es decir, por lo que se refiere al conocimiento del 
referido acto, quien bajo protesta de decir verdad manifestó que 
dicho evento aconteció el dos de diciembre del dos mil dos, bajo 
esta circunstancia se tiene que la demanda de nulidad fue 
presentada ante esta sala Regional dentro del término a que se 
refiere el artículo 46 del Código de la Materia, y en esa 
circunstancia, no se puede sostener jurídicamente que la demanda 
haya sido presentada ante esta Sala Regional de manera 
extemporánea, por lo tanto, no se surten la causal de 
improcedencia hecha valer por las autoridades demandadas..." 
 
Como se aprecia Ciudadanos Magistrados, dicha sentencia es 
totalmente ilegal puesto que no reúne los requisitos que exige el 
artículo 129 fracción III que exige que las sentencias que dicten las 
Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva, requisito que no se cumplió en la resolución que se 
recurre en razón de que el Magistrado instructor, sin ningún 
sustento jurídico considera que por el simple hecho de que el actor 
manifestó bajo protesta que dicho evento aconteció el dos de 
diciembre del dos mil dos, por eso no opera la causal de 
improcedencia que se invocó al contestar la improcedente 
demanda de nulidad y sin fundamento legal determina que se 
tiene que la demanda de nulidad fue presentada ante esta sala 
Regional dentro del término a que se refiere el artículo 46 del 
Código de la Materia, sin fundamentaren que Ley, principios 
constitucionales y generales del derecho, jurisprudencia, tesis o 
mínimo por la analogía se establece que para que por el simple 
hecho de que el actor manifieste que con determinada fecha sé 
enteró del acto impugnado, cuando de autos se desprende que la 
resolución impugnada en el juicio de nulidad que nos ocupa le fue 
notificada personalmente al actor el día once de julio del dos mil 
trece, tal y como consta en la cédula de notificación y razón 
correspondiente que en copia certificada, se anexaron al escrito de 
contestación de demanda, hecho que el actor reconoce en su 
escrito de demanda en el que señala que efectivamente tuvo 
conocimiento de la Resolución Definitiva de fecha quince de 
noviembre del año dos mil siete, dictada por este Órgano de 
Fiscalización Superior en el Procedimiento para el Fincamiento de 
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Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, AGE-DGAJ-
007/2006 con fecha once de julio del dos mil trece, por lo tanto el 
Magistrado debió otorgar valor probatorio pleno, en razón de que 
las documentales exhibidas no fueron objetadas en cuanto a su 
contenido y valor probatorio, no obstante de que la Sala Regional 
le dio vista al actor de la contestación de la demanda y de la 
documentación consistente en cédula de notificación y razón 
correspondiente que se adjuntaron a la misma, y no los impugnó, 
en términos de lo que establece el artículo 94 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y que a la letra dice: 
 
ARTICULO 94.- Las partes podrán objetar los documentos al 
contestar la demanda, el escrito de ampliación o en su respectiva 
contestación, o bien dentro de los tres días siguientes al acuerdo 
que los tuvo por ofrecidos expresando los motivos y fundamentos 
de su objeción. En el caso de pruebas supervenientes, la objeción 
podrá hacerse durante la audiencia de ley. 
La objeción de documentos se valorará al dictarse la sentencia 
definitiva. 
 
Por lo tanto Magistrados la sentencia dictada por la Sala Regional 
que recurro carece de la debida fundamentación y motivación que 
todo acto de Autoridad debe contener, ya que no se realizó una 
debida valoración de las pruebas que ofreció la Autoridad 
demandada, con las que se demostró que la demanda esta 
presentada fuera del plazo pues le fue notificada personalmente al 
actor el día once de julio del dos mil trece, como también lo 
reconoce en su escrito de demanda el actor y la Sala Regional 
corrió traslado de la demanda a la Auditoría General del Estado, 
hasta el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce mediante el 
oficio número 2501/2014 en que anexa el Acuerdo de fecha cuatro 
de agosto de dos mil catorce, en el que se emplaza a juicio y se 
ordena la suspensión del acto reclamado, es decir un año después 
de que se notificó al actor el acto reclamado. 
 
Asimismo causa agravios a mi representada la determinación que 
realiza el Magistrado Instructor, porque 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; 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, 
y señala unas fechas que solo el Magistrado sabe a qué se refieren, 
pues el actor no señaló las mismas, ni la Autoridad demandada las 
menciona en su escrito de contestación, esto es así porque resuelve 
lo siguiente: 
 
"...porque los actos en comento la autoridad municipal 
demandada los haya emitido el dos de agosto del dos mil trece, 
coincidente con lo expresado por la parte actora, es decir, por lo 
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que se refiere al conocimiento del referido acto, quien bajo 
protesta de decir verdad manifestó que dicho evento aconteció el 
dos de diciembre del dos mil dos, bajo esta circunstancia se tiene 
que la demanda de nulidad fue presentada ante esta sala 
Regional dentro del término a que se refiere el artículo 46 del 
Código de la Materia y en esa circunstancia, no se puede sostener 
jurídicamente que la demanda haya sido presentada ante esta 
Sala Regional de manera extemporánea, por lo tanto, no se surten 
la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades 
demandadas.." 
 
Dicha determinación es obscura e irreal, pues no señala de donde 
obtuvo las fechas que menciona, porque de las constancias se 
desprende que tanto el actor ni la demandada las señalaron en sus 
escritos de demanda y contestación, causando agravios a la 
Auditoría General del Estado, porque sin razonar ni señalar la 
fecha en que se presentó la demanda el actor ante ese H. Tribunal, 
el Magistrado da por hecho que si dicho evento aconteció el dos de 
diciembre del dos mil dos determinó que "...bajo esta circunstancia 
se tiene que la demanda de nulidad fue presentada ante esta sala 
Regional dentro del término a que se refiere el artículo 46 del 
Código de la Materia..". 
 
Por lo anterior y toda vez que en el Acuerdo de fecha cuatro de 
agosto de dos mil catorce, en el que se emplaza a juicio a la 
Auditoría General del Estado y se ordena la suspensión del acto 
reclamado, no se señala la fecha en que el actor interpuso la 
demanda ante ese H. Tribunal, y el Magistrado Instructor en 
resolución determina falsamente que si dicho evento aconteció el 
dos de diciembre del dos mil dos, luego entonces trascurrieron casi 
dos años, para correr traslado de la demanda que nos ocupa, a la 
Autoridad que represento y con mucha mayor razón por 
consecuencia lógica se debió declarar el sobreseimiento del juicio 
que nos ocupa, esto es así porque la notificación de la multicitada 
resolución se llevó a cabo por personal acreditado de la Auditoría 
General del Estado, en términos de lo que establece los artículos 136 
y 137 del Código de Fiscal del Estado de Guerrero, de aplicación 
supletoria a la Ley de la Materia en términos de lo que establece el 
artículo 48, y el actor si fue debidamente notificado en su domicilio 
particular, de dicha resolución, el cual fue identificado plenamente 
por el actuario habilitado de esta Auditoría General del Estado, en 
razón de que el actor se identificó con la licencia de manejo 0130, y 
en dichas cédulas de su puño y letra el actor estampó su nombre, 
firma y fecha de recibido de la resolución. Y el actor lo reconoce en 
su escrito de demanda. 
 
Por lo anterior, y toda vez que de autos se desprende que la 
resolución impugnada fue legalmente notificada, tan es así que el 
actor jamás en ninguna etapa del Juicio de Nulidad, impugnó las 
documentales que acreditan la debida notificación de la resolución 
que nos ocupa, consintió los actos por lo tanto se les debió dar valor 
probatorio pleno en términos de lo que establece el artículo 127 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, el Magistrado Instructor debió declarar la 
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improcedencia de la demanda que nos ocupa, y por consecuencia 
el sobreseimiento de juicio o bien desechar la demanda que nos 
ocupa por encontrase un motivo manifiesto e ineludible de 
improcedencia tal y como lo señala el artículo 52 fracción I del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero; preceptos que la Sala no aplicó, causando agravios a 
mi representada. 
 
No obstante lo anterior su Señoría el Magistrado instructor no tomó 
en cuenta dicho dispositivo ni los argumentos que la Autoridad que 
represento hizo valer en la contestación de la demanda, y 
haciendo una total suplencia de la queja a favor del actor al 
manifestar que el actor tenía conocimiento del acto impugnado 
desde el día dos de diciembre del dos mil dos, estas no son razones 
suficientes para demostrar que la demanda este presentada en 
tiempo y forma ante ese H. Tribunal, quedando claro que el 
Magistrado Instructor realiza una total suplencia de la queja, 
cuando es de estricto derecho, que en materia administrativa no 
existe la suplencia de la queja porque los actos sancionados se dan 
entre autoridades, y la resolución se debe ceñir únicamente a los 
agravios planteados por los inconformes, sin que exista la 
posibilidad legal de suplir la deficiencia de la queja, criterio que se 
corrobora con la tesis de jurisprudencia número 655 publicada en 
la página 477, Tomo III, Materia Administrativa, Octava época, del 
Tercer Tribunal Colegiado del segundo circuito, misma que para 
una mejor ilustración se Transcribe a continuación: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO DIRECTO. 
MATERIA ADMINISTRATIVA. Como el amparo en materia 
administrativa es de estricto derecho, en el que no puede suplirse la 
deficiencia de la queja, los conceptos de violación deben de consistir 
en la expresión de un razonamiento jurídico concreto contra los 
fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto 
ante la autoridad federal que los mismos son contrarios a la ley o a 
la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo 
aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se 
aplicó sin serlo, o bien, porque se hizo una incorrecta interpretación 
de la ley. 
 
Asimismo la Suprema Corte ha reiterado que en el derecho 
administrativo, la notificación es la actuación de las autoridades 
administrativas en virtud de la cual se informa o se hace del 
conocimiento de una o varias personas un acto o resolución 
determinada. En ese sentido, la notificación no constituye una 
resolución administrativa, en tanto que no es una declaración de 
voluntad de la administración, sino una comunicación de ésta; que 
tiende a dar eficacia al acto del cual deriva, a la vez que 
constituye un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de los 
gobernados, y en el caso que nos ocupa, las cédulas y la razón de 
notificación cumplen con validez oficial toda vez que reúnen los 
requisitos establecidos por el Código Fiscal, ya que el Actuario se 
presentó en el domicilio particular del actor y le notificó la 
Resolución Definitiva de fecha quince de noviembre del año dos 
mil siete, dictada por este Órgano de Fiscalización Superior en el 
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Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, AGE-DGAJ-007/2006, el día once de 
julio del dos mil trece, como también lo reconoce en su escrito de 
demanda el actor consideraciones que tienen apoyo en los términos 
establecidos por la jurisprudencia siguiente: 
 
NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. PARA SU 
VALIDEZ ES INNECESARIO CITAR EN ELLAS EL ARTÍCULO 135 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. En el derecho 
administrativo, la notificación es la actuación de las autoridades 
administrativas en virtud de la cual se informa o se hace del 
conocimiento de una o varias personas un acto o resolución 
determinada. En ese sentido, la notificación no constituye una 
resolución administrativa, en tanto que no es una declaración de 
voluntad de la administración, sino una comunicación de ésta; que 
tiende a dar eficacia al acto del cual deriva, a la vez que 
constituye un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de los 
gobernados. Ahora bien, los requisitos de fundamentación y 
motivación previstos en los artículos 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal 
de la Federación, en lo que concierne a las notificaciones 
personales, se colman en la medida en que éstas cumplen con las 
formalidades específicas que se establecen en dicho código para su 
práctica, las cuales están contenidas en sus artículos 134, 136 y 137. 
Por tal motivo, es innecesario que, para considerar válida una 
notificación personal, deba citarse en ésta el artículo 135 del 
referido código, el cual prevé cuándo surten efectos, pues como se 
ha expuesto, su validez dependerá del cumplimiento de las 
indicadas formalidades, por lo cual no se requiere la precisión 
expresa de aquellos artículos que establecen las reglas aplicables a 
éstas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 32/2013. Servicios México, S. de R.L. de C.V. 2 de 
mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval 
Pinzón. Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez. 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:    
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo:     Libro 
XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Tesis:      IV.3o.A.29 A (10a.), Página: 
1470 
 
Por lo anterior, Magistrados y toda vez que la Resolución fue 
notificada personalmente al actor el día once de julio del dos mil 
trece, tal y como consta en la cédula de notificación y razón 
correspondiente y la Sala Regional corrió traslado de la demanda 
a la Auditoría General del Estado, hasta el día veintiséis de 
septiembre de dos mil catorce mediante el oficio número 2501/2014 
en que anexa el Acuerdo de fecha cuatro de agosto de dos mil 
catorce, en el que se emplaza a juicio y se ordena la suspensión del 
acto reclamado, es decir un año después de que se notificó al actor 
el acto reclamado, en consecuencia existe una clara causa de 
improcedencia de la demanda de nulidad interpuesta en contra de 
los actos de la Auditoría General del Estado, en virtud de que los 
mismos no se reclamaron en el término señalado por el Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por lo que esa Sala Regional debió desechar la demanda 
que nos ocupa, por encontrase un motivo manifiesto e ineludible 
de improcedencia tal y como lo señala el artículo 52 fracción I del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, al no demandarse la nulidad en tiempo y forma se 
debe sobreseer el presente juicio, en virtud de que no se promovió 
demanda en contra de la resolución en los plazos señalados por el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, consideraciones que tienen apoyo en los términos 
establecidos por las jurisprudencias siguientes: 
 
No. Registro: 182,264 Tesis aislada Materia(s): Común Novena, 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Febrero de 
2004, Tesis: XXI.40.6 K, Página: 971 
 
ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA 
DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS 
ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL 
QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, 
fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 
constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente 
aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro 
de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por 
tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo 
cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció 
oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal 
mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe 
considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar 
lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la 
autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga 
indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de 
actualizar el término de la interposición de la demanda de 
amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de 
procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada 
fracción XII del artículo 73 de la ley citada. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 518/2004. Bufete de Presno y Asociados, S.C. 27 
de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Maximiliano Toral Pérez. Secretario: Zeus Hernández Zamora. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes, página 165, tesis 
193, de rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 
RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." y 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, mayo de 1996, página 582,-tesis lll.lo.A.11 K, de rubro: 
"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU 
IMPROCEDENCIA." 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los 
efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que 
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no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la 
ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril 
de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de 
agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de 
marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 204,707 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN 
MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como 
consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por 
la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace 
una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no 
producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o 
modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa 
consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de 
noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. 
Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y otros. 6 
de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Manuel Brito Blázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 
Ruvalcaba. 
Amparo directo 352/2000. Ornar González Morales. 1o. de 
septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa 
Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona. 
Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 
octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega 
Sánchez. Secretario: Horacio Óscar Rósete Mentado. 
Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y otro. 4 de 
noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 
Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. 
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En las condiciones reseñadas Ciudadanos Magistrados de la Sala 
Superior, se debe declarar la nulidad de la sentencia recurrida, 
toda vez que carece de los requisitos mínimos que ordenan los 
artículos 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, que exige que 
las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expedienté 
contencioso administrativo y el Magistrado instructor, no examinó 
ni valoró debidamente el acto impugnado, para emitir la sentencia 
en congruencia con la demanda y su contestación, ni señaló las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la 
resolución definitiva que por esta vía se recurre, tal y como lo 
ordenan los artículos 128 y 129 fracciones II, III 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: 
-la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
- 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 
 
Por lo anterior su señoría, el Magistrado Instructor viola 
flagrantemente los artículos 128 y 129 del Código de la Materia, 
causando agravios a esta Institución, pues su actuar solo debe 
limitarse a analizar si la emisión del acto cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir para declarar su 
validez o no, y en el caso que nos ocupa la Resolución Definitiva de 
fecha quince de noviembre del año dos mil siete, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, 
AGE-DGAJ-007/2006, cumple con las formalidades que 
legalmente debe revestir como podrán comprobar con los autos 
que integran el expediente en estudio, pues la Auditoría General 
del Estado, no infringe ningún ordenamiento legal, pues dicha 
resolución se emitió conforme a la interpretación jurídica de la Ley 
de Fiscalización Superior, se realizó por Autoridades competentes, 
tal y como se plasma en el considerando I de la misma, 
otorgándose al demandante la garantía de audiencia, por lo tanto 
se respetaron la garantías de seguridad jurídica de los Ex-servidores 
públicos involucrados. 
 
Consideraciones que el magistrado instructor debió valorar para 
declarar la validez de la resolución impugnada, pues la misma es 
jurídicamente válida, pues no se infringieron ninguna disposición 
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legal en contra de los actores, y el A quo dejó de aplicar el artículo 
84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, que señala: 
 
ARTÍCULO 84.- Los actos administrativos y fiscales se presumirán 
legales: sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos 
que los motiven cuándo el interesado los niegue lisa y llanamente, 
a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. 
 
Esto es así porque en la resolución que se recurre se invalida, la 
resolución impugnada porque supuestamente prescribieron las 
facultades de la Auditoria general del Estado, para imponer la 
sanción, sin embargo en la demanda se reclamó la supuesta 
prescripción para hacer efectivo el pago de la sanción de la 
Resolución Definitiva dictada por este Órgano de Fiscalización 
Superior en el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, AGE-DGAJ-
007/2006, sin embargo el magistrado instructor determina la 
nulidad del acto impugnado porque el artículo 88 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, señala 
Las facultades de la Auditoría General del Estado para fincar 
responsabilidades e imponer las sanciones, pero en el juicio de 
nulidad que nos ocupa no se está solicitando la prescripción de la 
imposición de la sanción resarcitoria, sino que el actor demanda la 
supuesta prescripción para hacer efectivo el pago de la sanción de 
la Resolución Definitiva dictada por este Órgano de Fiscalización 
Superior en el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, que nos ocupa; 
por lo tanto Ciudadanos Magistrados dicho precepto legal es 
inaplicable para determinar la prescripción para que la Auditoría 
General del Estado, solicite la ejecución de la sanción determinada 
en la Resolución Definitiva de fecha quince de noviembre del año 
dos mil siete, en razón de que esta ha quedado firme, porque no se 
demandó su nulidad en tiempo y forma, como lo manifesté 
anteriormente y por consecuencia es un acto consentido, por lo 
tanto estamos en presencia de un acto consentido por el actor, en 
razón de que no se reclamó la nulidad de la resolución en esa vía 
dentro de los plazos que señala el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 
 
 

 
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, 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: 
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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. El 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; 
 
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, el 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  se 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 



        TCA/SS/211/2016 

  TCA/SRZ/297/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

16 
 

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 el 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 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, y toda vez que la 

autoridad demandada resuelve imponer las respectivas sanciones hasta el año 

del dos mil trece, fecha en que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, que establece 

precisamente que el cumplimiento de la obligación resarcitoria del actor del 

juicio, prescribe  en cinco años; tomando en cuenta que la sentencia que se 

dictó en el expediente número AGE-DGAJ-007/2226, que se deduce del 

procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias,  es de fecha quince de noviembre del año dos mil siete, de lo que 

se deduce que a la fecha han transcurrido el término de cinco años que señala 

el artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, en ese 

contexto, el segundo párrafo del precitado artículo 88 determina: “El plazo de 

prescripción se contará a partir del día siguiente al en que se hubiere incurrido 

en responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de 

carácter continuo.” Bajo ese orden de ideas tenemos que si bien es cierto, que 

la autoridad responsable por sentencia de fecha quince de noviembre del do 

smil siete, resuelve imponer a la parte actora una sanción resarcitoria solidaria 

por la cantidad de $15.390,616.92 (QUINCE MILLLONES TRESCIENTOS 
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NOVENTA MIL SEIS CIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.), por daños 

causados a la Hacienda Pública Municipal también lo es, que a fojas de la 

doce a la trece de este juicio de nulidad, obra la notificación realizada a la 

parte actora, en donde consta haberle dado a conocer la resolución de fecha 

quince de noviembre del dos mil siete, por parte de la autoridad demandada, 

coligiéndose que desde esa fecha en que la autoridad ejercito la facultad de 

condenar al ex servidor público por considerar que su conducta se había 

situado dentro de los supuestos contemplados en las fracciones I, II y III del 

artículo 62 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, que para 

tal efecto disponen: “los servidores públicos de los Poderes del Estado, 

Municipios y Entes Públicos Estatales y Municipios que no cumplan con la 

solventación de los pliegos de observaciones e irregularidades formuladas y 

remitidas por la Auditoria General del Estado y los Servidores aquellos que 

dejen de hacerlo, de los Poderes del Estado, Municipios y entes Públicos, 

Estatales o Municipales en los términos que establezca la Ley de 

Responsabilidades;” siendo hasta entonces en que la autoridad demandada 

resuelve imponer las respectivas sanciones, esto es, hasta el año del dos mil 

trece, fecha en que la referida autoridad demandada le entera del contenido 

de la misma a través de la ya mencionada notificación, transcurriendo en 

exceso el término que para ello determina el precitado artículo 88 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, bajo esas circunstancias opera la 

prescripción a favor de la parte actora; situación jurídica que esta Plenaria 

toma en cuenta para concluir que el Magistrado Instructor actuó apegado a 

derecho al declarar la nulidad del acto que se reclama en este asunto, al 

haber dado cabal cumplimiento a los principios 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, para revocar o modificar la resolución recurrida. 
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En esta tesitura, cabe decir, que la autoridad demandada, no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia recurrida es o no 

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; toda 

vez que  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 impugnaran 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, 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, 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. 

 

Atento a lo anterior, cabe concluir que la autoridad demandada al 

expresar sus agravios, solo se limita a reproducir el planteamiento defensivo 

que se trazó ante la instancia natural para sustentar la validez del acto o actos 

materia del juicio contencioso administrativo, en lugar de controvertir alguna 

omisión o inexactitud de la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin 

estructurados, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de 

violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el 
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juzgador. Cerciorándose esta Plenaria que el fallo recurrido presenta una 

argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los 

planteamientos hechos valer por las partes, tanto en lo cualitativo como en lo 

cuantitativo, lo que permite declarar la inoperancia de los agravios, al 

observarse que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus 

conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo 

recurrido. 

 

Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de jurisprudencias 

que a continuación se transcriben: 

 

 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de 
los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en 
los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien 
una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones 
referidas en los conceptos de violación, pueden originar la 
inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con 
dicha repetición o abundamiento no se combatan las 
consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es 
necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en 
sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina 
contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la 
autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del 
juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un 
perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la 
demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición 
o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un 
mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las 
razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los 
agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En 
estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo 
recurrido presenta una argumentación completa que ha 
contestado adecuadamente todos los planteamientos de la 
demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de 
los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta 
abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no 
combate la ratio decidendi del fallo recurrido." (Novena Época. 
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: XXVIII, Septiembre de 2008. Tesis: 
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1a./J. 85/2008. Página: 144.) 

 

“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.” 

 

REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
“INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 
MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 
MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia 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/SRZ/297/2013, 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 treinta de junio del dos mil quince, 

emitida por el  Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Zihuatanejo, Guerrero. 
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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, en su 

recurso de revisión depositado en el Servicio Postal Mexicano el once de 

septiembre del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/211/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de 

junio del dos mil quince, emitida por el Magistrado  Instructor  de la Sala 

Regional sita en Zihuatanejo, Guerrero, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 

 

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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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.   

 
 
 
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 

 

 

 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/297/2013, referente 
al toca TCA/SS/211/2016, promovido por la autoridad demandada. 


