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R.58/2015 
 
 

TOCA NÚMERO:                           TCA/SS/275/2015. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO:       TCA/SRM/048/2014. 
 
ACTOR:      --------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITORIA 
GENERAL  DEL ESTADO, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, y  
ORGANO DE CONTROL Y UNIDAD  DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, trece de agosto de dos mil quince.----------------------

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

toca TCA/SS/275/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada  ------------------------------------------------------------, en su carácter de 

representante autorizada de las autoridades demandadas, en contra de la 

sentencia definitiva de nueve de diciembre de dos mil catorce, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional de la Montaña 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 citado al rubro, 

y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito de veintiséis de agosto de dos mil catorce, recibido 

el veintisiete del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional de la 

Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

actos impugnados consistentes en: “A) De manera cautelar, no obstante de que 

no ha sido  notificada legalmente, se señala como acto de autoridad LA 

RESOLUCION DEFINITIVA DE FECHA Veintidós  de Octubre de dos mil trece, 

EMITIDA POR EL AUDITOR GENERAL DEL ESTADO,  EN EL RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN NÚMERO AGE-DAJ-RR-003/2011. 

CONSECUENTEMENTE LA REVOCACION DE LAS SANCIONES QUE SE ME  

IMPONEN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO A TRAVÉS DEL 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, POR ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL Y 

UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS, Y EN EL CASO DE LA RESOLUCION 

RESARCITORIA POR ANTE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 



-2- 

 

MISMA INSTITUCION. B) COMO CONSECUENCIA DEL ACTO ANTERIOR, SE 

IMPUGNA LA RESOLUCION DEFINITIVA DE FECHA 21 DE ENERO  DE 2011, EMITIDA 

EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO NÚMERO AGE-OC-

020/2010, INICIADO CON MOTIVO DE LA FALTA DE PRESENTACION EN TIEMPO Y 

FORMA DE LA TERCERA CUENTA CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE  NOVIEMBRE 

DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2005..;” relató los hechos, citó los fundamentos  legales de 

su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, ordenándose el emplazamiento a las 

autoridades demandadas AUDITORIA GENERAL  DEL ESTADO, AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, y  ORGANO 

DE CONTROL Y UNIDAD  DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO. 

 

3. Por escrito de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra, y seguida que fue la secuela procesal, el doce de noviembre de dos mil 

catorce, se llevó  a cabo la audiencia  del procedimiento, quedando  los autos  en 

estado procesal  para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional Instructora dicto sentencia definitiva, declarando la nulidad del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

5. Que inconforme con el resultado de la sentencia definitiva de nueve de 

diciembre de dos mil catorce, la Licenciada  ------------------------------------------------, 

en su carácter de representante autorizada de las autoridades demandadas, 

interpuso recurso de revisión, mediante escrito  presentado ante la propia  Sala  

Regional  con  fecha veinticinco de febrero de dos  mil quince, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes; admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el 

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

Administrativos del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el 

recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

6. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/275/2015, y en su oportunidad se 
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turnó con el expediente citado  al  Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso  de  revisión hecho  valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

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

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

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal, que se susciten entre la Administración Pública del 

Estado, los Municipios, Órganos Autónomos, Órganos con Autonomía Técnica, los  

Organismos  Descentralizados   y   los particulares,  y  en  el  caso  que nos 

ocupa,   ----------------------------------------------------, por propio derecho impugnó los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero  de  esta  resolución, que 

es de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas que 

han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de 

que como consta a fojas de la 519 a la 526 del expediente TCA/SRM/048/2014, 

con fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, se emitió la resolución en la que 

se declaró la nulidad del acto impugnado, y al haberse inconformado la  parte 

demandada, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha 

veinticinco de febrero de dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción 

VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en 

los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las salas regionales de este tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que 

la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia 

para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que 

deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer 

y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte demandada. 

 



-4- 

 

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, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

532 y 533 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el 

día once de febrero de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del doce al dieciocho de febrero de dos mil 

quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Administración 

Chilpancingo del Servicio Postal Mexicano, el dieciocho de febrero de dos mil 

quince, según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la Secretaría de Acuerdos 

de la Sala Regional de este Tribunal, visibles  en  las fojas 35 y 36, del toca que 

nos ocupa; resultando en  consecuencia,  que  el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III. Que 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  del  

toca que nos ocupa, fojas de la 03 a la 34, el revisionista vierte 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 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, 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: 
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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 uña de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado: y 
 
 

Esto es así en razón de que el A quo no sustenta  con ningún 
precepto legal lo que manifiesta en el tercer considerando, pues 
considera que la notificación de la resolución impugnada por el 
actor, no reúne los requisitos de legalidad que den certeza y 
seguridad jurídica al denunciante, toda vez que considera que el 
actuario que realizó la notificación solo se identificó con credencial 
con fotografía que lo identifica como trabajador de la Auditoría 
General del Estado, pero que no presentó un acuerdo por quien fue 
designado y por lo cual considera que la multicitada notificación no 
se puede tener como legalmente realizada y consecuentemente 
determina que no ha lugar a declarar el sobreseimiento del juicio 
por las causales opuestas por las demandadas. 
 
 
Como se aprecia Ciudadanos Magistrados, dicha sentencia es 
totalmente legal 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 el trabajador de la 
Auditoria General del Estado, no puede realizar la Notificación de 
un acto que emite la Auditoría General y sin fundamento legal 
determina que para realizar la notificación de la resolución 
Definitiva de fecha veintidós  de octubre  de dos mil trece, dictada 
por este Órgano de Fiscalización  Superior en el  expediente  
número AGE-DAJ-RR-003/2011, debió existir un acuerdo  que lo 
identifique como actuario, sin fundamentar en que Ley, 
principios constitucionales v generales del derecho, 
jurisprudencia, tesis o mínimo por la analogía se 
establece que para que una Autoridad realice fina notificación 
de los actos que emite tenga que emitir acuerdos para que sus 
trabajadores realicen notificaciones, por lo tanto dicha 
sentencia debe declararse infundada y por consecuencia lógica 
declarar el sobreseimiento del juicio que nos ocupa, está es así 
porque la notificación de la  multicitada resolución se llevó á cabo 
por personal acreditado de la Auditoría General del Estado, en 
términos de lo que establécelos artículo 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, mismos 
que establecen lo siguiente: 
 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero: 
 
Artículo 48. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no 
previstas en este Título, se aplicaran supletoriamente las 
disposiciones del Código Fiscal del Estado  de Guerrero del Código 
Fiscal Municipal, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y del Código Procesal Civil del Estado. 
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Código Fiscal del Estado de Guerrero núm. 429 
 
ARTICULO 136.- Las notificaciones se harán: 
 
I. A las autoridades por medio de oficio y excepcionalmente por la 
vía telegráfica, cuando se trate de  resoluciones o acuerdos que 
exijan cumplimiento inmediato; 

II. - A los particulares: 

a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando se trate de citatorios,  requerimientos, solicitudes de informe 
y resoluciones o acuerdos administrativos que puedan ser 
recurridos. 
 
Las notificaciones se harán en el ultimo domicilio que a persona a 
quien se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, 
en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de 
señalamientos, se estará a lo establecido en el inciso b) fracción II 
de este artículo y los demás relativos del propio Código. 
 
La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba 
ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el 
notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre 
en  el domicilio para que se le espere a una hora fija del día 
siguiente, si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se dejará 
con el vecino mas inmediato o con un agente de la policía. 
 
 Derogado 

En el momento de la notificación se entregará  al notificado o, a la 
persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a 
que se refiere la notificación, asentándose razón por el notificador. 
 

Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos 
anteriores se tendrán por hechas en forma legal. 

 

c).- Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse 
desaparezca después de haberse iniciado tanto el procedimiento 
administrativo de ejecución, como después le haberse iniciado las 
facultades de comprobación, se opongan a la comprobación, se 
opongan a la diligencia de notificación o no haya notificado su 
cambio de domicilio; después de que la autoridad le haya notificado 
la orden de visita o un crédito fiscal y antes que este se haya 
garantizado, pagado o quedado sin efecto y en los demás casos 
que señalen las leyes fiscales. Esté notificaron se hará fijarlo 
durante 5 días el documento que se pretenda notificar-en un sitio 
abierto al público de la oficina de la autoridad que efectúe la 
notificación, la autoridad dejará constancia de ello en el expediente 
respectivo. 

d) .- En los demás casos por medio de oficios o telegramas. 
(ADICIONADO, P.O. No. 93 ALCANCE I, DE FECHAWARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 
2008) 
 
e) .- Por instructivo cuando la persona a quien haya de notificarse 
no atendiere el citatorio, y la persona que se encuentre en el 
domicilio en que se realice la diligencia se niegue a recibirla, la 
notificación se realizará fijando el documento en la puerta del -
domicilio, asentando las circunstancias que dieron origen a la 
notificación por instructivo. 
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ARTÍCULO 136 Bis.- Las notificaciones también podrán hacerse en 
las oficinas de las autoridades fiscales, si las peponas a quienes se 
tiene que notificar se presentaren en las mismas. (Gozarán de 
plena validez y legalidad, la notificación realizada con quien deba 
entenderse, aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o 
en las oficinas de las autoridades fiscales, siempre y cuando se 
apegue a lo dispuesto por el artículo 15 del presente ordenamiento. 
 
ARTICULO 137.- Los actos administrativos que se deban notificar 
deberán contar con los siguientes elementos: 

I.- Constar por escrito; 

II. - Señalar nombre, razón social o domicilio del contribuyente a 
quien va dirigido, o en su caso al representante o apoderado legal; 
Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido se 
señalaran los datos suficientes que permitan su identificación; 

III.- Señalar la autoridad que lo emite; 

IV. - Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o 
propósito de que se trate. 

V. - Puntos resolutivos; 

VI. – Ostentar la firma del funcionario competente, en el caso de 
resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, 
deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario 
competente, la que tendrá el mismo  valor que la firma autógrafa. 
 
En caso de resoluciones administrativas que consten en 
documentos impresos, el funcionario competente podrá expresar 
su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento 
impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el 
aso de su firma electrónica avanzada y amparada por un 
certificado vigente a la fecha de la resolución. 
 

Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el 
sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica avanzada 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, 
que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá 
los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos con 
firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. 

 

Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que 
contenga la impresión del sello resultado de la firma electrónica 
avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la 
resolución, será verificable mediante el método de remisión al 
documento original con la clave pública del autor. 
 
 

Cuando se ignore el nombre de la persona a la que vaya dirigida, 
se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. 
 
 
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la 
responsabilidad solidaria se señalará además, la causa legal de la 
responsabilidad. 
 



-8- 

 

Como se observa Ciudadanos Magistrados, los preceptos legales 
transcritos regulan la notificación de los actos que emite la 
Auditoría General del Estado, y establecen claramente la forma en 
que deben practicarse las notificaciones; sin embargo, ninguno de 
ellos señala que la persona que lleve a cabo |a diligencia deba 
identificarse ante el notificado, pues la notificación no constituye 
una resolución administrativa, sino la comunicación de ésta, por 
lo que no tiene contenido particular, sino que notifica el del acto 
que la antecede es decir la resolución en sí, además ,de que 
constituye la actuación que complementa una decisión de la 
autoridad administrativa en este caso de General del Estado. 
 
Ahora bien, el artículo 177 de la vigente Ley número 1028 de 
Fiscalización  Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, establece que la resolución de la Auditoria General que 
emita en el Recurso de reconsideración será notificada al 
recurrente dentro de los diez días hábiles siguientes de haber sido 
emitida, por lo tanto en el procedimiento administrativo es 
necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, 
pues ello constituye un derecho de los recurrentes y una garantía 
de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración 
pública; sin embargo, el hecho de que el notificador  no se 
identifique ante la persona con quien entienda la diligencia, no 
implica que tal actuación carezca de validez, si la formalidad 
esencial del procedimiento de comunicar a los recurrentes las 
decisiones de la autoridad administrativa consiste en hacerlas de 
su conocimiento y mas aún porque ningún artículo que regula el 
proceso de notificación obliga al actuario al actuario a identificarse 
como tal. 

 
Lo anterior es así, porque lo que resulta trascendente es la 
observancia de una serie de garantizar tal conocimiento, pero no 
así de la persona del notificador, quien aunque figura como el 
ejecutor del acto efe autoridad, juega un papel secundario en la 
finalidad de éste; de ahí que su identificación constituya una 
formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación. 
En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de 
notificación fue realizada por la persona señalada para ese efecto, 
para que aquélla tenga validez, criterio que es compartido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos 
establecidos por la jurisprudencia con número de registro 179849, 
que establece lo siguiente: 
 
 

NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU 
VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES SE 
IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A 
ENTENDER LA DILIGENCIA RELATIVA. 
 

Los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación 
establecen la forma en que deben practicarse las notificaciones; sin 
embargo, ninguno de ellos señala que la persona que lleve a cabo 
la diligencia deba identificarse ante el notificado, pues la 
notificación no ^constituye una resolución administrativa, sino la 
comunicación de ésta/ por lo que no tiene contenido particular, sino 
que transmite el del acto que la antecede, además de que 
constituye la actuación que complementa una decisión de la 
autoridad administrativa. Ahora bien, en el procedimiento 
administrativo en materia fiscal es necesario que los actos de 
autoridad sean notificados a las partes, pues ello constituye un 
derecho de los particulares y una garantía de segundad jurídica 
frente a la actividad |e la administración tributaria; sin embargo, el 
hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con 
quien entienda la diligencia, no implica que tal actuación carezca 
de validez, si la formalidad esencial del procedimiento de 
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comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad 
administrativa consiste en hacerlas de su conocimiento. Lo anterior 
es así, porque lo que resulta trascendente es la observancia de 
una serie de requisitos para garantizar tal conocimiento, pero no 
así de la persona del notificador, quien aunque figura como el 
ejecutor del acto de autoridad, juega un papel secundario en la 
finalidad de éste; de ahí que su identificación constituya una 
formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación. 
En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de 
notificación fue realizada por la persona señalada para ese efecto, 
para que aquélla tenga validez. 
 

Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 
términos de lo que dispone el articulo 217 de la vigente Ley de 
Amparo, es obligatoria su aplicación en la emisión de las 
resoluciones que emita ese H. Tribunal de lo Contencioso, mismo 
que a la letra dice: 
 
 

Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es 
obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y 
además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y 
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y 
judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
 
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es 
obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 
juzgados de distrito, tribunales militares y Judiciales del orden 
común de las entidades federativas y tribunales administrativos y 
del trapajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito 
correspondientes La jurisprudencia que establezcan los tribunales 
colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados 
en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de 
los demás tribunales colegiados de circuito. 
 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 

Por otra parte Ciudadanos Magistrados, también resulta totalmente 
infundada la sentencia que se recurre, en razón de lo siguiente: 
 

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 puesto que en su demanda el actor únicamente 
manifestó que no se le había notificado la resolución del Recurso, 
sin embargo, al contestar la demanda le demostramos al A quo que 
si se notificó al actor la resolución y que se le realizó a través del C.  
--------------------------------------, persona autorizada por el actor, que el 
recurrente acreditó para tales efectos, tal y como consta en las 
cédulas de notificación y razón correspondiente que obran a fojas 
de la 184 a la 188, en el expediente respectivo, mismas que en 
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copia certificada se exhibieron en el Juicio de Nulidad a efecto de 
acreditar lo dicho, en las que se estampa el nombre y firma de la 
persona autorizada por el actor y con la que se acredita plenamente 
que con fecha trece de noviembre de dos mil trece, fue 
notificado legalmente de la resolución emitida en el recurso de 
reconsideración y la demanda que nos ocupa fue presentada en esa 
Sala Regional hasta el día veintisiete de agosto del dos mil 
catorce, como consta en el Auto de Radicación de fecha veintiocho 
de agosto del presente año, dictado en el expediente citado al rubro, 
por lo tanto trascurrió un exceso de tiempo para demandar la 
nulidad de la resolución definitiva de fecha veintidós de octubre de 
dos mil trece, dictada por este Órgano de Fiscalización Superior en 
el Recurso de Reconsideración AGE-DAJ-RR-003/2011. 

 
Por lo anterior, y toda vez que de lutos 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 articulo 127 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero,, y como consecuencia lógica tener por legalmente 
notificada con fecha trece d¡| noviembre de dos mil trece y al no 
promoverse demanda en su contra en los plazos señalados por el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, el Magistrado Instructor debió declarar la 
improcedencia de la demanda que nos ocupa, y por consecuencia 
el sobreseimiento del 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 determina que el Actuario Habilitado, 
no se presentó como tal para notificarle la resolución combatida, 
estas no son razones suficientes para demostrar que no fue 
notificado de la multicitada resolución, quedando claro que el 
Magistrado Instructor realiza una tota 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 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. 
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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 veintidós de octubre de dos mil trece, 
dictada por esté Órgano de Fiscalización Superior en el Recurso 
de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-003/2O11, por lo tanto 
dichas constancias acreditan plenamente que el actor fue notificado 
personalmente de la resolución el día trece de noviembre de dos mil 
trece, 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 paja la 
seguridad jurídica de los gobernados. Ahora bien, los requisitos de 
fundamentación y motivación previstos en el artículos16 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^ 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. 
 
 
Consideraciones que se hicieron valer en la contestación de la 
demanda y que el Magistrado instructor no valoró, para determinar 
el sobreseimiento del presente asunto, causando agravios a la 
autoridad que represento, en razón de que no realizó un análisis de 
todas las cuestiones planteadas por las partes, como lo exige el 
articulo antes transcrito, y se reitera Magistrados, que el concepto 
de nulidad e invalidez del acto qué" pretende hacer valer el 
denunciante, a todas luces es improcedente para nulificar la 
Resolución definitiva de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, 
dictada por este Órgano de Fiscalización Superior en el Recurso 
de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-003/2011, en primer 
lugar porque los mismos no se hicieron valer en tiempo y forma 
como lo exige el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que señala claramente los 
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plazos que tiene todo particular afectado por un acto de autoridad, 
para interponer la nulidad a dicho acto, tal y como lo señala en el 
articulo 46 y que a la letra dice: 

 
Artículo 46 -... 

 

La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente 

ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilié fuera de la sede de la sala pero 
siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
cantados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificaron del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del  mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
 

Como se desprende del artículo antes citado, la demanda de 
nulidad interpuesta en contra de la Resolución definitiva de fecha 
veintidós de octubre de dos mil trece, dictada por este Órgano de 
Fiscalización Superior en el Recurso de Reconsideración número 
AGE-DAJ-RR-003/2011, se encuentra presentada fuera de 
término, en razón de que debieron haberse interpuesto dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente de que le 
fue debidamente notificada al actor la Resolución que nos ocupa; y 
no hasta ahora que ya transcurrió un exceso de tiempo; toda vez 
de que como lo manifestamos anteriormente el actor al interponer el 
Recurso de Reconsideración que nos ocupa, señaló como domicilio 
procesal para oír y recibir toda clase de citas, documentos y 
notificaciones el ubicado en Avenida Juárez número 23, segunda 
planta, colonia centro, de esta Ciudad Capital y autorizó para tales 
efectos a los CC.  ------------------------------------------------------------------
--------------------------------- entre otros. (Fojas 03 a la 09); por lo que 
en dicho domicilio demostramos con las copias certificadas de la 
Cédula de notificación y razón correspondiente al C.  --------------------
------------------------------, en su carácter de Ex-Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Huamuxtitlán, Guerrero, se le notificó la 
Resolución definitiva de fecha se le notificó la Resolución definitiva 
de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, el día trece de 
noviembre de dos mil trece, misma que se llevó a cabo a través 
del C.  ----------------------------------, persona autorizada, que el 
recurrente acreditó para tales efectos, tal y como consta en las 
cédulas de notificación y razón correspondiente que obran a fojas 
de la 184 a la 188, en el expediente respectivo, mismas que en 
copia certificada exhibimos a .efecto de acreditar nuestro dicho en 
las que se estampa el nombre y firma de dicha .persona, 
presentada en esa Sala Regional hasta el día veintisiete de agosto 
del dos mil catorce, como consta en el Auto de Radicación de 
fecha veintiocho de agosto del presente año, dictado en el 
expediente citado al rubro, por lo tanto- trascurrió un exceso de 
tiempo para demandar la nulidad de la Resolución; definitiva del 
fecha veintidós de octubre de dos mil trece, dictada por este Órgano 
de Fiscalización Superior, en el Recurso de Reconsideración 
número AGE-DAJ-RR-003/201f! por lo tanto estamos en presencia 
de un acto consentido tácitamente en razón de que no se 
promovió demanda en su contra en tiempo como lo exige la 
Lev; por lo que, al no reclamarse la nulidad en el tiempo exigido 
para tal efecto, sé actualiza la causal de improcedencia que 
establece el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y que a la 
letra dice: 
 

Artículo 46 - El procedimiento ante él Tribunal es improcedente: ... 
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XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra 
de los que no se promovió demanda en los plazos señalados 
por este Código; 
 

De la  anterior disposición se desprende la determinación dé una 
clara causa de improcedencia de la demanda de nulidad interpuesta 
en contra dé la Resolución definitiva de fecha veintidós de octubre 
de dos mil trece, dictada por este Órgano de Fiscalización Superior 
en el Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-003/2011, 
en virtud de que no se promovió demanda en su contra en los 
plazos señalados por el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que esa Sala 
Regional deberá declarar la improcedencia de la demanda que nos 
ocupa, y por consecuencia el sobreseimiento del presente 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, mismo que a la letra dice:. 
 

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

 

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

Por lo anterior, Magistrado y toda vez que la Resolución definitiva 
de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el Recurso de 
Reconsideración número AGE-DAJ-RR-003/2011, se notificó al 
actor desde el día trece de noviembre del dos mil trece estamos 
en presencia de un acto consentido por el actor, en razón de que no 
se reclamó la nulidad en esa vía dentro de los plazos que el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, señala, es decir dentro de los quince días posteriores a su 
notificación, consideraciones que tienen apoyo en los términos 
establecidos por la jurisprudencias siguientes: 

           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 él 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. 

 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE 
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Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden 
civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en ésa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 

 
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 revoca, confirmar o nidificar el acto reclamado en 
amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de 
impugnación eficaz. 
 

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 
128 y 129 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 
y por lo tanto se debe ordenar el sobreseimiento del presente 
asunto porque la Cédula de Notificación y razón correspondiente 
elaborada por el Actuario, cuando notificó la Resolución definitiva de 
fecha veintidós de octubre de dos mil trece, dictada por este Órgano 
de Fiscalización Superior en el Recurso de Reconsideración 
número AGE-DAJ-RR-003/2011, porque se trata de documentos 
públicos que acreditan plenamente que al actor le notificó la 
resolución impugnada desde el día trece de noviembre de 
dos mil trece tan es así que el actor no impugnó tal notificación , 
por lo tanto hay una aceptación tacita de que la notificación personal 
del acto impugnado fue hecha el día trece de noviembre de 
dos mil trece por lo tanto Magistrado estamos en presencia de 
un acto consentido por el actor en razón de que no se reclamó la 
nulidad en esa vía dentro de los plazos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, señala, es decir, dentro de los quince días posteriores a 
su notificación, ni demuestra con prueba alguna que la notificación 
de la resolución impugnada no la haya recibido personalmente, por 
lo que se deberá declarar la improcedencia y por consecuencia 
desechar la demanda de nulidad, sobreseyendo el Juicio de Nulidad 
citado al rubro. 
 

Por lo anterior, y toda vez que el Magistrado instructor no entro a un 
verdadero estudio y valoración de la causal antes señalada, la 
resolución que por esta vía se recurre, causa un severo agravio a la 
autoridad que representó, en razón de que el juicio debió 
sobreseerse porque el acto impugnado Consistente en la 
notificación de la Resolución definitiva de fecha veintidós de octubre 
de dos mil trece, dictada por este Órgano de Fiscalización    
Superior    en    el    Recurso | de    Reconsideración número 
AGE-DAJ-RR-003/2011, al C.  -----------------------------------------, en 
su carácter de Ex-Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Húamuxtitlán, Guerrero, se le notificó el día trece de 
noviembre de dos mil trece por lo tanto dicho juicio no es 
procedente porque existe una clara causa de improcedencia de la 
demanda de nulidad interpuesta en contra de la notificación de 
dicha resolución realizado por el actuario de esta Auditoría General 
del Estado, y la demanda de nulidad se interpuso mucho tiempo 
después, como se desprende de la cédula y razón de notificación 
que ya obran en autos del expediente en que se actúa, pruebas que 
en términos de lo que establece el artículo 127 Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, hacen prueba plena, por lo que el magistrado instructor  
debió de darles valor probatorio pleno, y en consecuencia si la 
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notificación de la resolución resarcitoria no se reclamó en el término 
señalado por el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, la Sala Regional de la 
Montaña debió desechar la demanda de nulidad 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, como se demostró con las constancias de notificación 
respectivas, ya que si bien es cierto que actor demanda la nulidad 
de la notificación, también lo es que no lo realizó en tiempo y forma, 
por lo tanto el hecha el día trece de noviembre de dos mil 
trece por lo tanto Magistrado estamos en presencia de un acto 
consentido por el actor, en razón de que no se reclamó la nulidad 
en esa vía dentro de los plazos que el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señala, es 
decir, entro de los quince días posteriores a su notificación, ni 
demuestra con prueba alguna que la notificación de la resolución 
impugnada no la haya recibido personalmente, por lo que se deberá 
declarar la improcedencia y por consecuencia desechar la demanda 
de nulidad, sobreseyendo el Juicio de Nulidad citado al rubro. 

Por lo anterior, y toda vez que el Magistrado instructor no entro a un 
verdadero estudio y valoración de la causal antes señalada, la 
resolución que por está vía se recurre, causa un severo agravio a la 
autoridad que represento, en razón de que el juicio debió 
sobreseerse porque el acto impugnado consistente  en la 
notificación de la Resolución definitiva de fecha veintidós de octubre 
de dos mil trece, dictada por este Órgano de Fiscalización Superior 
en el Recurso I de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-
003/2011, al C.  -----------------------------------------, en su carácter de 
Ex-Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Huamuxtitlán, 
Guerrero, se le notificó el día trece de noviembre de dos mil 
trece por lo tanto dicho juicio no es procedente porque existe 
una clara causa de improcedencia de la demanda de nulidad 
interpuesta en contra de la notificación de dicha resolución realizado 
por el actuario de esta Auditoría General del Estado, y la demanda 
de nulidad se interpuso mucho tiempo después, como se desprende 
de la cédula y razón de notificación que ya obran en autos del 
expediente en que se actúa, pruebas que en términos de lo que 
establece el artículo 127 Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, hacen prueba plena, por lo 
que el magistrado instructor debió de darles valor probatorio pleno, 
y en consecuencia si la notificación de resolución resarcitoria no se 
reclamó en el término señalado por el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la Sala 
Regional de la Montaña debió desechar la demanda de nulidad que 
nos ocupa, por encontrase un motivo manifiesto e ineludible de/ 
improcedencia tal y como lo señala el artículo 52 fracción I leí 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, como se demostró con las constancias de notificación 
respectivas, ya que si bien es cierto que actor demanda la nulidad 
de la notificación, también lo es que no lo realizó en tiempo y forma, 
por lo tanto el acto ya era de su conocimiento y debió reclamarlo en 
el plazo que el código de la materia lo exige, ya que la resolución le 
fue notificada personalmente. 
 
 

SEGUNDO.- Causa agravios a mi representada, la resolución de 
fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce, dictada en el 
expediente citado al rubro, por el Magistrado de la Sala Regional de 
la Montaña de ese H. Tribunal, al declarar el Magistrado instructor 
en el quinto considerando, la nulidad del acto impugnado sin 
examinar ni valorar 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 
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jurídicas en que se apoyó para dictarla 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, los cuales 
establecen que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener las 
consideraciones lógico jurídico en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva, y en la resolución que por esta vía se recurre 
no cuenta con ninguna consideración lógica jurídica para que el 
magistrado determine la nulidad del acto impugnado, toda vez que 
únicamente valoro los argumentos que hizo valer el actor, sin que 
tomara en cuenta la defensa que se interpuso en contra de lo 
señalado por el actor. 
 

Lo anteriores así porque el Magistrado Instructor no se pronunció 
respecto a lo argumentos que se realizaron al contestar la demanda, 
como fue que los tres conceptos de nulidad e invalidez del acto que 
hizo hacer valer el denunciante, a todas luces son improcedentes 
para nulificar la Resolución Definitiva de fecha veintidós de octubre 
de dos mil trece, dictada por este Órgano de Fiscalización Superior 
en el expediente número AGE-DAJ-RR-003/2011, instruido con 
motivo del Recurso de Reconsideración interpuesto por el actor en 
contra la resolución definitiva de fecha veintiuno de enero del año 
dos mil once, dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-020/2010, instruido en su contra por 
el incumplimiento de sus obligaciones consistentes en la no 
presentación en tiempo y forma el Informe Financiero d septiembre-
noviembre y Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2005; lo anterior 
porque en primer lugar dichos conceptos de nulidad no se hicieron 
valer en tiempo y forma como lo exige el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala 
claramente los plazos que tiene todo particular afectado por un acto 
de autoridad, para interponer la nulidad a dicho acto, tal y como lo 
señala en su artículo 46 y que a la letra dice: 
 

 

Artículo 46 - El procedimiento ante él Tribunal es improcedente: ... 
 
 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra 
de los que no se promovió demanda en los plazos señalados 
por este Código; 
 

Como podrán darse cuenta Ciudadanos Magistrados de esa H. Sala 
Superior la anterior disposición se desprende la determinación dé 
una clara causa de improcedencia de la demanda de nulidad 
interpuesta en contra dé la Resolución definitiva de fecha veintidós 
de octubre de dos mil trece, dictada por este Órgano de 
Fiscalización Superior en el Recurso de Reconsideración número 
AGE-DAJ-RR-003/2011, en virtud de que no se promovió demanda 
en su contra en los plazos señalados por el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por lo que esa Sala Regional deberá declarar la 
improcedencia de la demanda que nos ocupa, y por consecuencia 
el sobreseimiento del presente 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, mismo que a la letra dice:. 
 

Artículo 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes 
casos: 
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I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia; y 
 

Por lo anterior, Magistrado y toda vez que la Resolución definitiva 
de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el Recurso de 
Reconsideración número AGE-DAJ-RR-003/2011, se notificó al 
actor desde el día trece de noviembre del dos mil trece estamos 
en presencia de un acto consentido por el actor, en razón de que no 
se reclamó la nulidad en esa vía dentro de los plazos que el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, señala, es decir dentro de los quince días posteriores a 
su notificación, consideraciones que tienen apoyo en los términos 
establecidos por la jurisprudencias siguientes: 
 

           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 É1, 22 y 218; por tanto, si el q u e j o s o  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 él 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. 

 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 
Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden 
civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en ésa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 

 

Por lo anterior los tres conceptos de nulidad debieron ser 
declarados improcedentes para nulificar la Resolución definitiva de 
fecha veintidós de octubre de dos mil trece, dictada por este Órgano 
de Fiscalización Superior en el Recurso de Reconsideración 
número AGE-DAJ-RR-003/2011, porque se trata de un acto 
consentido, y por consecuencia lógica es improcedente demanda de 
nulidad, sin embargo el A quo omitió valorar dichos argumentos 
causando agravios a mi representada.  
 
No obstante lo anterior su señoría, en segundo lugar tenemos que 
los agravios expuestos en los tres conceptos de nulidad debieron 
ser declarados totalmente infundados e inoperantes para invalidar la 
Resolución-definitiva de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, 
dictada por este Órgano de Fiscalización Superior en el Recurso de 
Reconsideración número AGE-DAJ-RR-003/2011; toda vez que en 
los mismos no  s e  asienta una relación clara y precisa de los 
puntos que en su concepto del actor le cause agravios v las 
disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales  
que estimen les hayan sido violados, de manera directa en el caso 
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concreto; esto es así toda vez que los agravios constituyen la parte 
medular del medio de impugnación interpuesto, sin embargo, deben 
estar susténtalos en un raciocinio lógico-jurídico encaminado a 
destruir los fundamentos del fallo para de esta forma satisfacer los 
extremos previstos por el Código de la Materia, pues de ello 
dependerá su eficacia para invalidar el acto impugnado, o en su 
defecto, confinarlo ante la inoperancia para controvertir las 
consideraciones y fundamentos que lo rigen o no abordar 
debidamente los argumentos expuestos en el mismo, máximo que 
en el presente JUICIO no se puede suplir la deficiencia de los 
agravios; porque se trata de un integrante de una autoridad en este 
caso del Ayuntamiento de Huamuxtitlán, Guerrero, 
consideraciones que tienen apoyo en los términos establecidos por 
la jurisprudencia siguiente: 
 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. EXPRESIÓN DE Por 
agravio se entiende la lesión de un derecho cometida en una 
resolución de autoridad por haberse aplicado indebidamente la ley, 
o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 
consiguiente, al expresarse cada agravio la técnica jurídico-procesal 
exige al recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que la 
causa, citar el precepto legal violado y explicar a través de 
razonamientos el concepto por el cual fue infringido. No siendo apto 
para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que 
carezca de esos requisitos; máxime que dada la naturaleza de la 
revisión fiscal, quien se queja lo es una autoridad, a la que no puede 
suplírsele la deficiencia de sus agravios 
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente:    Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo:     IX, Enero de 1999 
Tesis:      VI.2o. J/152 
Página: 609 
 
 
Como podrán darse cuenta los agravios aducidos por exactor 
resultan infundados e inoperantes, ya que en los conceptos de 
nulidad no se asienta una relación clara y precisa de los puntos que 
en su concepto del actor le cause agravios y las disposiciones 
legales, interpretación jurídica o principios generales que  estimen 
les hayan sido violados, pues como se demuestra con las copias 
certificadas de la Resolución impugnada, esta se encuentra 
debidamente fundada y motivada tal y como se aprecia de la 
redacción de la misma, ya que de su análisis se advierte que la 
decisión  del Auditor General del Estado, se apegó estrictamente a 
lo que señalaba  la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero número 564, que fue la aplicable al caso concreto, toda 
vez que dicha Resolución deviene de un prendimiento 
legalmente instituido, en el cual se observaron las formalidades 
esenciales del mismo, realizado por autoridades competentes 
en el cumplimiento de las facultades que otorga la ley de la 
Materia, además de qué se realizó el  análisis de todos y cada 
de los agravios hechos valer por el recurrente, se vibraron 
todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y se 
establecieron  fundamentos en que se apoyo el Auditor General 
del Estado para dictarlo tal y como lo podrá comprobar Ciudadano 
Magistrado, pues en su emisión se dio estricto cumplimiento a lo 
previsto por el articulo 14 y 16 de la Constitución Federal es decir, 
cumple con las formalidades que todo acto de autoridad debe 
revestir por ello es que el acto impugnado se encuentra dictado 
conforme a derecho por lo tanto no encuadra en ninguno de los 
supuestos de los artículos 128, 129 y 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, pues dichos preceptos se cumplieron a cabalidad al dictar 
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la Resolución impugnada, por lo tanto se deberá declarar la validez 
de la misma, porque se encuentra debidamente fundada, motivada 
y con apoyo en elementos fehacientes de convicción, tal y como se 
demuestro con la documentación que integra el expediente AGE-
DAJ-RR-017/2013 que en copia certificada se anexó al escrito de 
contestación de demanda, con la finalidad de que sea plenamente 
valorada y se declare la validez del acto impugnado, porque el actor 
no demuestra que dicha sentencia sea contraria a lo dispuesto por 
los preceptos invocados además de que se valoraron todas y cada 
de las pruebas aportadas en el Recurso de Reconsideración y 
realizó un análisis detallado di todos los agravios hechos valer por el 
actor mismos que se declararon infundados e inoperantes en razón 
de que no combatían las consideraciones de derecho expuestas en 
la resolución recurrida, lo anterior en apoyo a la Tesis Aislada 
(Común) XIII/99, Novena Época, XIV, Septiembre de 2001, Pág. 9, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: 
 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SON INOPERANTES LOS/ 
AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO, SI NO 
COMBATEN LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE 
LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. 

Son inoperantes los conceptos de agravio expuestos en el recurso 
de revisión administrativa que no tienden a combatir los 
fundamentos y consideraciones en que se sustenta la resolución 
recurrida, por no ser materia de la litis y sobre lo cual no existe 
pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa. 
 
 
Por lo anterior y retomando lo manifestado por el actor en sus 
conceptos de nulidad, éste no menciona que no se le haya 
emplazado a Juicio o que no se le hayan valorado las pruebas 
aportadas para deslindarse de la responsabilidad atribuida en el 
Procedimiento Administrativo   Disciplinario   número   AGE-OC-
020/2010   ni   en   el   Recurso de Reconsideración número AGE-
DAJ-RR-003/2011, por lo  tanto es de concluirse que la Auditoría 
General del Estado, dio cabal cumplimiento a las formalidades 
esenciales del procedimiento y a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica consagrados en nuestra carta magna,  puesto 
que notificó al actor del inicio del procedimiento v sus 
consecuencias; le dio la oportunidad de ofrecer v desahogar las 
pruebas en que se fincó la defensa; se otorgó la oportunidad de 
alegar; y se dictó una resolución que dirimió las cuestiones 
debatidas, lo anterior tiene sustento jurídico por analogía de razón 
con la Tesis P./J. 47/95, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, que en lo 
literal refiere: 
 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 
consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se 
siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 
Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 
traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 
La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
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requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia que es evitar la indefensión del afectado. 
 
 
Por lo anterior Ciudadanos Magistrados de la Sala Superior se 
deberán declarar infundados e inoperantes los agravios aducidos 
por el actor en los conceptos de nulidad planteados, puesto que no 
se asienta una relación clara y precisa de los puntos que en su 
concepto del actor le cause agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales que estimen les hayan 
sido violados; lo anterior es así por que en materia administrativa, 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 como lo hizo el Magistrado de la Sala 
Regional de la Montaña, en la Sentencia que por esta vía se 
recurre, 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 ferio, o bien, porque se hizo una incorrecta 
interpretación de la ley. 
 

En las condiciones reseñadas, se puede afirmar Ciudadanos 
Magistrados que son inaplicables e improcedentes las 
consideraciones de derecho y agravios que expone el C.  --------------
------------------------------, en su carácter de Ex-Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Huamuxtitlán, Guerrero, en contra de la 
Resolución Definitiva de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, 
dictada por este Órgano de Fiscalización Superior en el expediente 
número AGE-DAJ-RR-003/2011, instruido con motivo del Recurso 
de Reconsideración interpuesto por el actor en contra la resolución 
definitiva de fecha veintiuno de enero del año dos mil once, dictada 
en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-
020/2010, instruido en su contra por el incumplimiento de sus 
obligaciones consistentes en la no presentación en tiempo y forma 
el Informe Financiero de septiembre-noviembre y Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2005, en primer lugar porque se trata de un acto 
notificado al actor desde el día trace de noviembre del dos mil 
trece tal y como lo demostramos con la Cédula de Notificación y 
razón correspondiente elaborada por el Actuario Habilitado, por lo 
tanto Magistrado estamos en presencia de un acto consentido 
por el actor, en razón de que no se reclamó la nulidad en esa vía 
dentro de los plazos que el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, señala, es decir, dentro de 
los quince días posteriores a su notificación, por lo que se deberá 
declarar la improcedencia y por consecuencia desechar la demanda 
de nulidad, sobreseyendo el presente Juicio de Nulidad, y en 
segundo lugar porgue los conceptos de nulidad son totalmente 
inoperantes para invalidar  la resolución combatida ya que no  se 
asienta una relación clara y precisa de los puntos  que en su 
concepto del actor le cause agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales que estimen les hayan 
sido violados, requisitos que en materia administrativa, son de 
estricto derecho para poner de manifiesto ante ese H Tribunal 
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Contencioso   que los mismos son contrarios a la ley o a la 
interpretación jurídica de la resolución impugnada ya sea porque 
siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó porque 
se aplicó sin serlo, o bien, porque se hizo una incorrecta 
interpretación de la ley. 
 

Como lo podrán comprobar 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: 

 

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 

 
Por lo anterior, resultan infundados los argumentos que hace valer 
el magistrado instructor de la Sala Regional la montaña de ese H. 
Tribunal Contencioso, para declarar la nulidad del acto impugnado 
consistente la Resolución Definitiva de fecha veintidós de octubre 
de dos mil trece, dictada por este Órgano de fiscalización Superior 
en el expediente número AGE-DAJ-RR-003/201, instruido con 
motivo del Recurso  de Reconsideración interpuesto por el actor en 
contra la resolución definitiva de fecha veintiuno de enero del año 
dos mil once, dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-020/2010, instruido en su contra por 
el incumplimiento de sus obligaciones consistentes en la no 
presentación en tiempo y forma el Informe Financiero de 
septiembre-noviembre y Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2005; 
porque no señaló las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyó para dictar la resolución definitiva que se recurre y 
declarar la invalidez del acto impugnado. 

Por todo lo anterior resolución de fecha nueve de diciembre del año 
dos mil catorce, dictada en el expediente citado al rubro, por el por 
el Magistrado de la Sala Regional de la montaña de ese H. Tribunal, 
causa agravios a la auditoría General del Estado debido a que no se 
valoro que la resolución impugnada como ha quedado 
corroborado deviene de un procedimiento legalmente 
instituido, en el cual se observaron la formalidades esenciales 
del mismo, realizado por autoridades competentes en el 
cumplimiento de las facultades que nos otorga la Lev número 
1028 de Fiscalización Superior v Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero. Y por lo tanto no encuadra en la causal 
establecida en la fracción III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero como lo manifiesta el  A quo, ya que no existe 
ninguna violación, indebida aplicación o inobservancia de la 
Lev de Fiscalización, tal v como ha quedado demostrado. 
 

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 qué nos ocupa la Resolución Definitiva 
de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el expediente número AGE-
DAJ-RR-003/2011, 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 
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 inválida, la 
resolución impugnada porque supuestamente no se acreditan 
plenamente los daños y perjuicios causados a la hacienda pública; 
sin embargo en el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
actor en contra la resolución definitiva de fecha veintiuno de enero 
del año dos mil once dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-020/2010, el actor jamás negó que 
no causaron daños a la Hacienda Municipal de Huamuxtitlan, 
Guerrero, por lo tanto, si la Auditoría General del Estado les estaba 
imputando una conducta con la que ocasionaban un daño a la 
hacienda municipal, y estos nunca lo negaron, en términos del 
artículo transcrito competía al actor ofrecer y exhibir las probanzas 
suficientes en el Juicio de Nulidad, para demostrar la ilegalidad de la 
resolución en la que se estaba determinando los danos ocasionados 
y ordenando el resarcimiento correspondiente y en el caso concreto, 
el actor no ofreció, ni exhibió probanzas para demostrar que cumplió 
en tiempo y forma con las obligaciones como Presidente Municipal 
sin causar ningún daño a la Hacienda Pública Municipal de 
Huamuxtitlán, Guerrero, y mucho menos en el juicio de nulidad. 
Por lo tanto Magistrados de la Sala Superior deberán declarar 
infundada la Resolución dictada por la Sala Regional de la montaña 
de ese H. Tribunal. 
 

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 
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responsable deba dictar, en el expediente numero AGE-DAJ-RR-
003/2011, instruido con motivo del Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el actor en contra la resolución definitiva de fecha 
veintiuno degenero del año dos mil once, dictada en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGÉ-OC-
020/2010, instruido en su contra por el incumplimiento de sus 
obligaciones consientes en la no presentación en tiempo y forma el 
Informe Financiero de septiembre-noviembre y Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2005, 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, |e 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. 

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 demandada dictar otra 
fijando el sentido en que debe ser emitida, pero no ordenar la 
nulidad deja Resolución Definitiva de fecha veintidós cíe octubre de 
dos mil trece, porque si a juicio del magistrado instructor la 
resolución impugnada no cumple con la fundamentación y 
motivación, es decir con la "formalidad", también existe un 
incumplimiento de sus obligaciones de rendir en tiempo y forma las 
cuentas públicas en términos de lo que establece la ley de la 
Materia, no obstante de que se reitera que dicha resolución 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, al no justificar 
debidamente los recursos recibidos. 
 
 
 
 

IV. Los motivos de inconformidad planteados por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas, devienen ineficaces y por ende 

inoperantes para revocar la sentencia definitiva cuestionada. 

 

Para llegar a la conclusión apuntada, es suficiente realizar un análisis  de 

los argumentos que en concepto  de agravios  se exponen en el recurso de 

revisión en cuestión, en los que esencialmente se señala lo siguiente: 

 

Que le causa agravios la sentencia definitiva recurrida porque carece de la 

debida  fundamentación y motivación, y que la Magistrada A quo, no examinó ni 

valoró debidamente el acto impugnado, al sostener que la notificación impugnada 

por el actor no reúne los requisitos de legalidad que den certeza y seguridad 

jurídica al denunciante, al considerar  que el actuario que realizó  la notificación 

solo se identifico con credencial  con fotografía que lo identifica  como trabajador  
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de la Auditoria  General del Estado, pero no presento un acuerdo por quien fue 

designado. 

 

Que la resolución recurrida no cita la Ley, principios constitucionales y 

generales del derecho o tesis que establezca que para que una autoridad realice 

una notificación  de los actos  que emite tenga que emitir acuerdos para que sus 

trabajadores realicen notificaciones. 

 

Sostiene que los artículos  136 y 137 del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, no señalan  que la persona que lleva acabo la diligencia deba 

identificarse ante el notificado, porque la notificación no constituye una  resolución 

administrativa sino la comunicación  de esta, y como consecuencia el hecho de 

que el notificador no se haya   identificado  ante la persona  que atendió  la 

diligencia, no implica  que por ese hecho carezca de validez, razón por la cual 

estima que la sentencia controvertida no cumple  con el requisito de congruencia 

previsto por el artículo 26 del Código  de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del Estado de Guerrero. 

 

Alega  que la resolución impugnada fue  legalmente notificada, y en 

ninguna etapa del juicio  de nulidad el actor impugno las documentales que 

acreditan la debida  notificación. 

 

Se queja de que el Magistrado Instructor suplió la queja al determinar que 

el actuario habilitado, no se presento  como tal para notificar la resolución 

combatida. 

 

Alega que la demanda  de nulidad fue presentada fuera del plazo de quince  

días hábiles a que se refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de que la resolución 

impugnada fue notificada al actor el  trece de noviembre de dos mil trece, y la 

demanda de nulidad fue presentada en la Sala Regional el veintisiete de agosto 

de dos mil catorce, por lo que  se está  en presencia  de acto consentido 

tácitamente, por lo que  se actualiza la causa  de improcedencia prevista en el 

artículo 74 fracción XI del Código  de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del Estado de Guerrero. 

 

Destaca que los argumentos aducidos por la  parte actora como conceptos 

de nulidad e invalidez resultan  infundados e inoperantes porque en ellos no se 

asienta una relación clara y precisa que en concepto del actor le cause  agravios 

el acto impugnado, y por el contrario la Auditoria General del Estado dio cabal 
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cumplimiento a las formalidades esenciales  del procedimiento y a los principios de 

legalidad  y seguridad jurídica consagrados en la carta magna, ante lo cual, estima 

el  revisionista  que el Magistrado Instructor debió declarar la nulidad del acto 

impugnado, fijando el sentido  en que debe ser emitida, pero no declarar la nulidad 

de la resolución de veintidós  de octubre de dos mil trece. 

  

Como se aprecia de los motivos de inconformidad resumidos, el 

revisionista no combate la consideración principal que sustenta la determinación 

de la sentencia recurrida para declarar la nulidad de los actos impugnados en el 

juicio de origen, en virtud de que no expone argumentos eficaces mediante los 

cuales justifique que el fallo recurrido viola en perjuicio de sus representadas 

determinadas   disposiciones  legales,  interpretación jurídica, principios 

constitucionales o generales del derecho, que en su caso actualicen en su esfera 

jurídica una afectación, daño o perjuicio, que deba ser reparado mediante el 

recurso de revisión, además devienen  incongruentes los argumentos externados 

en concepto  de agravios, por cuanto  que abordan temas que no forman parte  

del estudio  realizado en la sentencia  definitiva por el juzgador  primario. 

 

En ese contexto es oportuno precisar que la revisión administrativa, no 

admite suplencia en la deficiencia de agravios, con mayor razón si la parte que 

interpuso el recurso es la autoridad demandada, en cuyo caso, tiene la carga 

procesal de demostrar mediante la formulación de argumentos sencillos pero 

precisos la violación o violaciones que genera en su perjuicio la sentencia 

recurrida, como lo exige el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al establecer que en el 

recurso de revisión, el recurrente debe señalar con precisión los puntos de la 

sentencia que en su concepto le causen los agravios, y las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que en su concepto le 

causen agravios.  

 

Sin embargo, de la lectura de los motivos de inconformidad aducidos en 

concepto de agravios por el recurrente, se advierte que no tienen el alcance de 

proponer cuando menos la causa de pedir, toda vez que por una parte las razones 

que en el escrito respectivo externa, en esencia son cuestiones relacionadas con 

el estudio de fondo del asunto, además de introducir  elementos novedosos  que 

no fueron materia de estudio  en el tema central que forma parte del razonamiento 

principal en que se apoya para declarar la nulidad del acto impugnado, como  es el 

aspecto  de la legalidad de la notificación de la resolución administrativa 

impugnada; sin embargo, en el  considerando  QUINTO de la sentencia  que se 

revisa en el que se exponen las razones de la declaratoria  de nulidad del acto 
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impugnado, particularmente porque en la resolución administrativa de veintiuno  

de enero de dos mil once, confirmada en la resolución  administrativa de veintidós  

de octubre de dos mil trece, viola los artículos 60 y 61 de la Ley  de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero, al haber determinado daño a la hacienda pública 

del Municipio  de Huamuxtitlán, Guerrero, sin haber efectuado las consideraciones 

pertinentes en forma  armónica, congruente, de acuerdo  con los hechos 

constitutivos de la infracción que se hayan tenido  por comprobados, y nada  se 

expuso en relación a las  circunstancias  o razones particulares para la 

determinación de daños que hayan resultado por la no presentación de la cuenta  

pública cuatrimestral y la cuenta pública correspondiente al periodo septiembre – 

noviembre, ambos  del ejercicio fiscal 2005. 

 

La anterior referencia, es la parte principal que rige el sentido de la 

sentencia  definitiva recurrida, y es la que no combate mediante los agravios en 

estudio la aquí revisionista, y mas bien se refiere a cuestiones ajenas al tema 

abordado en la  sentencia recurrida, y reitera  de manera casi literal lo 

argumentado  por las autoridades demandadas al  producir  contestación de 

demanda, pero sin exponer un razonamiento jurídicamente  válido que tenga  el 

alcance  de desvirtuar la legalidad de la sentencia recurrida. 

 

Resulta aplicable por analogía la tesis aislada identificada  con el numero 

de registro 258088, Sexta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema  Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, volumen LIII primera parte del 

Semanario  Judicial de la Federación del siguiente  rubro y texto: 

 

AGRAVIOS INCONGRUENTES. El argumento del promovente del 
recurso de revisión, no puede considerarse como propio y verdadero 
agravio, si no expone razonamientos concretos sobre la legalidad de 
la sentencia recurrida, sino por el contrario, hace afirmaciones 
completamente ajenas a la materia de la propia revisión, y ello es 
bastante para confirmar la resolución del inferior. 
 
Amparo en revisión 5068/56. Aquilino Domínguez Trejo. 14 de 
noviembre de 1961. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Rafael 
Matos Escobedo. 

 
 
 

De igual forma, cobra vigencia por analogía, la Jurisprudencia consultable 

con el número de registro 177092, Novena Época, emitida por la Primera Sala de 

la Suprema Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  Publicada  en  la   página  13,  

Tomo  XXII de Semanario Judicial del la Federación y su Gaceta, del tenor literal 

siguiente: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS 
FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SI 
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SE LIMITAN A REITERAR SUSTANCIALMENTE LOS 
ARGUMENTOS EXPRESADOS AL RENDIR SU INFORME 
JUSTIFICADO. Conforme a los artículos 83, fracción IV, 87 y 
88 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable que obtuvo 
sentencia de amparo desfavorable a sus intereses puede 
interponer el recurso de revisión, expresando los agravios que 
considere le causa la sentencia recurrida. Ahora bien, si la 
autoridad recurrente al formular sus agravios no combate 
consideración alguna de dicha sentencia, sino que se limita a 
reiterar sustancialmente los argumentos expresados al rendir 
su informe justificado en el juicio de amparo, los cuales se 
dirigen a controvertir lo expuesto en los conceptos de violación 
planteados por el quejoso en su demanda de garantías, resulta 
inconcuso que dichos agravios devienen inoperantes. Ello es 
así, porque al ser la materia de la revisión la sentencia 
recurrida y no los conceptos de violación planteados en la 
demanda de garantías, en los agravios deben formularse 
razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir las 
consideraciones que sustentan la concesión del amparo, sin 
que sea dable suplir la deficiencia de la queja, en términos del 
artículo 76 bis de la mencionada ley, pues aquélla sólo se 
admite respecto del particular recurrente, no así de la autoridad 
que interpuso el recurso de revisión. 
 
 

 

Por otra parte, si bien es cierto que el Magistrado de la Sala Regional 

incorrectamente se pronunció  en relación  con la resolución administrativa de 

veintiuno  de enero de dos mil once, que fue recurrida en el recurso  de 

reconsideración interpuesto ante la propia autoridad demandada, del que derivo la 

resolución de veintidós  de octubre de dos mil trece, efectivamente  impugnada en 

el juicio de nulidad natural, ello no causa agravio a las autoridades demandadas, 

puesto que simplemente debe considerarse  como un error de técnica  jurídica de 

parte del juzgador primario, al pronunciarse respecto de un acto que no fue 

impugnado en el procedimiento contencioso; sin embargo, en realidad no se 

causa  agravio alguno porque resulta  ocioso  que el Magistrado  primario se haya  

referido a la resolución sancionatoria primigenia, puesto  que ésta forma parte de 

la dictada en el recurso de reconsideración que fue impugnada en el juicio natural, 

y por tanto la sustituyo en sus efectos jurídicos, y al declararse la nulidad  de la 

segunda  como consecuencia la primera queda insubsistente, sin necesidad  de 

hacerse referencia a ello, además de que el pronunciamiento en la sentencia 

definitiva en el juicio  anulatorio, debe ceñirse  estrictamente al acto impugnado, 

en razón de que en el presente  caso, la resolución administrativa sansionatoria 

fue materia de estudio en la diversa dictada por la autoridad demandada al 

resolver el recurso  de reconsideración ante ella interpuesto. 

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa la tesis aislada identificada con el 

número de registro 2007706, Décima época, publicada en la página2875 de la 
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Gaceta  del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, Octubre  de 2014, 

Tomo III, Materia Administrativa, de rubro y texto siguiente: 

 

LITIS ABIERTA. AL NO ESTAR PREVISTA EN LAS LEYES DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, 
NO ES DABLE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO 
ANALICE EL ACTO RECURRIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA, SINO 
SÓLO LA RESOLUCIÓN QUE RECAYÓ AL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

De la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
que rige el juicio administrativo local, no se advierte que el 
legislador haya establecido un procedimiento de litis abierta, 
que está previsto en el juicio anulatorio federal -artículo 1o. 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo-, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
dicha entidad existe disposición al respecto. Por tanto, al no 
ser dable trasladar figuras jurídicas previstas en otras 
materias e instancias al Tribunal de lo Administrativo estatal, 
éste no puede analizar el acto recurrido en sede 
administrativa, sino sólo la resolución que recayó al medio de 
impugnación correspondiente. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar inoperantes los agravios formulados por la autoridad recurrente en el 

recurso de revisión relativo al toca TCA/SS/275/2015, se confirma la sentencia 

definitiva de nueve de diciembre de dos mil catorce, dictada  por el Magistrado de 

la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este 

Tribunal, dentro del expediente TCA/SRM/048/2014. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  IV, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan inoperantes por insuficientes los motivos de 

inconformidad planteados en concepto de agravios por la representante autorizada 

de las autoridades demandadas, en el recurso de revisión interpuesto por escrito 

de diecisiete de enero de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/275/2015, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de nueve de diciembre de 

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

Comonfort, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRM/048/2014. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, y 

Licenciada MA. DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, habilitada para integrar pleno en 

acuerdo de sesión de dieciséis  de abril de dos mil quince, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.---------------------------------------------  

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                     LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                                LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                      
MAGISTRADO.                                                                            MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
LIC. MA. DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA.                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 

 
 
 
 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/275/2015. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/048/2014. 

 


