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- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de octubre de dos mil quince.--------------------

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

toca TCA/SS/298/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia  definitiva de 

treinta de abril del año dos mil catorce,  dictada por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con sede en Acapulco 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 junio de dos mil doce, recibido   

en la misma fecha, ante la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció 

el C.  --------------------------------------,  por su propio derecho a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistentes en: “Crédito fiscal número 17521, el 

cual es un monto de $76, 277.77, así como de todas las actuaciones que 

contiene el procedimiento administrativo del cual derivó dicho crédito, 

incluyendo  la o las resoluciones dictadas en él”. Relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por auto de  veintiséis de junio  de dos mil doce, la Magistrada de  la  

Segunda Sala  Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRA/II/414/2012 se ordenó el 

emplazamiento  respectivo  a  las  autoridades  demandadas, así como al Síndico 

Procurador en términos del artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado y por escritos del once y doce de julio de dos mil doce, 



dieron contestación en tiempo y forma a la demanda  instaurada en su contra y 

seguida que fue la secuela procesal el once  de septiembre  de dos mil doce, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha  veintiocho de septiembre  de dos mil doce se sobresee el 

juicio respecto a los CC. Subsecretario de Hacienda, Secretario de Administración  

y Finanzas y Primer Síndico Procurador Administrativo Contable Financiero y 

Patrimonial del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, por no ser autoridades 

ejecutoras y el Director de Licencias y Verificación y Dictámenes Urbanos y 

Departamento de Inspección de Obras del mismo Ayuntamiento fueron quienes 

emitieron el acto y no comparecieron a juicio por no haber sido demandados. 

 

4.- Inconforme con el resultado de la sentencia anterior, la parte actora 

interpuso recurso de revisión el cual  fue resuelto por la Sala Superior mediante 

sentencia de fecha seis de junio del dos mil trece, en la que se ordena a la Sala 

Regional  reponer el procedimiento, para que emplace a las autoridades emisoras 

del acto. 

 

5.- Con fecha nueve de septiembre de dos mil trece, la Sala Regional 

emplaza nuevamente  a las autoridades señaladas en la demanda y a los CC. 

Director de Licencias y Verificación y Dictámenes Urbanos y al Jefe  Departamento 

de Inspección de Obras, dando contestación en tiempo y forma estos últimos el 

veintiocho de noviembre de dos mil trece y seguida que  fue la secuela procesal el 

cinco de marzo de dos mil catorce se llevó a cabo la audiencia de ley, quedando 

los autos procesales  para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- En fecha treinta de abril de dos mil catorce, la Magistrada del 

conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual sobreseyó el juicio 

respecto al Secretario de Administración  y Finanzas, Subsecretario de Hacienda  y 

Síndico Procurador  del Ayuntamiento de Acapulco y declaró la nulidad del acto 

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

Procedimientos  Contenciosos Administrativos  del  Estado  de  Guerrero, para el 

efecto de que las autoridades  demandadas Director de Licencias y Verificación y 

Dictámenes Urbanos y Encargado del Departamento de Inspección de Obras dejen 

sin efecto la multa número 7521 del quince de septiembre de dos mil once y el 

acta de notificación declaradas nulas.  

 



7.- Inconformes con el resultado de la sentencia definitiva de treinta de 

abril de dos mil catorce, las autoridades demandadas a través de su autorizado 

interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala del conocimiento, hicieron 

valer los agravios que estimaron pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha  veintiuno  de mayo de dos 

mil catorce y una vez que se tuvo por interpuesto  dicho  recurso, mediante auto 

de veintitrés de mayo de dos mil catorce, 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 de Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron 

el recurso y expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

8. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para  tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/298/2015, se turnó con el expediente respectivo a la Magistrada 

Ponente para su estudio y dictado del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

Guerrero,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado 

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

lo Contencioso Administrativo del Estado de  Guerrero, es competente   para   

conocer  y  resolver los procedimientos  contenciosos  en materia   administrativa y 

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

Ayuntamientos, organismos  públicos  descentralizados con funciones de autoridad 

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

-------------, impugnó los actos de autoridad  precisados  en  el resultando primero  

de  esta  resolución, que  son  de  naturaleza administrativa atribuidos a 

autoridades municipales; además de que como consta en autos a fojas de la 172 a 

la 177 del expediente TCA/SRA/II/414/2012, con fecha treinta de abril  de dos 

mil catorce, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que 

se declaró la nulidad de los actos impugnados y al inconformarse las autoridades 

demandadas contra dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  

medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con 
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fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

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

es procedente en tratándose de las resoluciones 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 que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

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 178 y 179 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día  catorce de mayo de dos mil catorce, por lo que les surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del  quince al  veintiuno  de mayo 

de dos mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el veintiuno de mayo de dos mil catorce, según se 

aprecia de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la  Sala de 

origen y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 

02 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia, que el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. 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, la revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 
“UNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi 
Representada los artículos 128 y 129 del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Congruencia jurídica que 
debe de contener toda sentencia, pues en los considerandos 
tercero y cuarto, de este fallo, en el apartado en que causa 
agravios se lee lo siguiente: 

“…TERCERO.- Esta sala estima que no se actualizan las 
causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen 
valer los CC. Director de Fiscalización, Director de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y 
Encargado de Despacho del Departamento de Inspección de 
Obras, previstas por los artículos 74 fracciones VI, XI y XIV en 
relación con el artículo 75 fracción II, y V del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que no 
puede tenerse como un acto consentido, ya que los actos 
impugnados los constituyen el acta de notificación municipal 
del cinco de junio d dos mil doce, y el crédito número 17521 del 
quince de septiembre del dos mil once, de los cuales tuvo 
conocimiento el actor el cinco de juicio del dos mil doce, como 
lo señala el actor en su capítulo denominado fecha en que 
notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado, fecha que 
no fue desvirtuada por las autoridades demandadas y la 
demanda fue presentada el veintiséis de junio del mismo mes 
y año transcurrido quince días hábiles descontando el nueve, 
diez, dieciséis y diecisiete veintitrés y veinticuatro de junio del 
mismo año,  por ser sábados y domingos, siendo procedente 
entrar al estudio del fondo del asunto.  

CUARTO.- Esta Sala considera que le  asiste la razón a la 
parte actora, toda vez que al no haberse acompañado al acta 
de notificación el oficio número 17521 del quince de septiembre 
de dos mil once en que se imponía una multa y al no haber 
demostrado la autoridad que impuso dicha multa a la parte 
actora, haberle notificado previamente el procedimiento del 
cual deriva la misma. La autoridad demandada violó en 
perjuicio de la parte demandante sus garantías de audiencia y 
legalidad ya que no tuvo oportunidad de manifestar lo que a 
sus intereses convenía respecto al acto que diera lugar a la 
sanción, ni conoció las causas o motivos de la misma al no 
habérsele dado a conocer en forma escrita, fundada y 
motivada, por lo que se declara la nulidad con fundamento en 
el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, por omisión de las 
formalidades de que debió estar revestida y una vez 
configurado el supuesto contenido en los artículos 131 y 132 de 
mismo ordenamiento legal antes citado los CC. Director de 
Fiscalización, Director de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos y Encargado de Despacho del 
Departamento de Inspección de Obras, deben dejar sin efecto 
la multa número 17521 del quince de septiembre del dos mil 
once, declarada nula…” 

Estas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto 
que en su contestación de demanda mis representadas 
DIRECTOR DE LICENCIAS, VEIFICACION Y DICTAMENES 
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URBANOS, ENCARGADO DE DESPACHO DEL 
DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE OBRAS Y DIRECTOR 
DE FISCALIZACION invocaron las causales de improcedencia y 
sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción VI, XI y 
XIV, así como 75 fracción II, y V del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, toda vez que los actos se 
emitieron de manera fundada y motivada conforme a 
derecho, en razón de que con fecha quince de septiembre de 
dos mil once, se llevó a cabo la de visita de inspección, en el 
domicilio ubicado en  -------------------------------------------
---------------------------- de esta Ciudad con razón social   ---
------------------, en la cual se observaron los trabajos de 
colocación de estructura y lámina galvanizada en el área de 
azotea de una superficie de 700.00 m2 aproximadamente 
con un avance del 70% y al momento de solicitarle la 
LICENCIA DE CONSTRUCCION  que amparan dichos 
trabajos de construcción, no fue mostrada y por ello se levantó 
el Acta de Inspección con número de folio 17521, la cual se 
entendió con la encargada del local y responsable directa de 
dicho establecimiento firmando de recibido, en la que se le 
impuso la multa por la cantidad de $76,277.77 (SETENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.) 
por no mostrar la LICENCIA DE CONSTRUCCION, en la cual se 
le hizo saber que contaba con quince días hábiles para 
inconformarse de tal acto, lo cual no realizó, acreditándose 
que el gobernado consintió tácitamente el acto de autoridad 
al no interponer u demanda de nulidad tal, por lo que el 
juzgador debió declarar la validez de los actos impugnados 
tanto de la demanda así como de la ampliación de la misma, 
así mismo menciona que no puede tenerse como acto 
consentido lo constituyen el acta de notificación municipal del 
cinco de junio del dos mil doce y el crédito número 17521 del 
quince de septiembre del dos mil doce y señala de manera 
arbitraria que la fecha en la que tuvo conocimiento el actor 
fue el cinco de junio de dos mil doce, tal aseveración resulta 
incongruente en virtud de que el procedimiento se realizó con 
apego a derecho y dicho crédito deviene de un procedimiento 
administrativo del cual la parte actora tenía conocimiento con 
antelación en el cual se le hizo de su conocimiento que en caso 
de no estar de acuerdo con los hechos contenidos en el Acta de 
Inspección, contaba con quince días hábiles siguientes a la 
realización de dicha Acta para inconformarse de la misma lo 
que en la especie no sucedió y con ello se acreditan los artículos 
74 fracción VI y XI y 75 fracción II y 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos invocadas por 
mis representadas. 

 

Del estudio de ambos considerandos, se aprecia una franca 
contradicción ya que el Juzgador se limita a transcribir los 
hechos narrados por el actor en su escrito de demanda sin 
entrar al fondo del asunto y dolosamente señala que el 
Director de Licencias, Verificación y Dictámenes, Encargado de 
Despacho del Departamento de Inspección de Obras y Director 
de Fiscalización todos del H. Ayuntamiento Municipal de 



Acapulco de Juárez, Guerrero, deben dejar sin efecto la multa 
número 17521 del quince de septiembre del dos mi once y el 
acta de notificación del cinco de junio de dos mil doce. 

 

Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por mis representadas, simplemente la sentencia 
combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración 
objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que 
integren este Juicio, máxime cuando su estudio es de manera 
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social, 
como se puede observar la sentencia definitiva dictada en el 
presente juicio, no estuvo ajustada a derecho por lo que 
solicito a Ustedes CC. MAGISTRADOS, analicen mis dichas 
pruebas, las cuales fueron exhibidas para acreditar el dicho de 
mis representadas, al respecto, resulta aplicable la Tesis de 
Jurisprudencia visible en la página 952, registro 392104, 
Séptima Época, Fuente,: Apéndice de 1995, materia 
Administrativa, que a la letra dice: 

 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 

FORMALIDADES DE LAS SENTENCIAS DEL. Las 
sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación deben dictarse 
en los términos del artículo 229 del Código Fiscal de la 
Federación, o sea fundarse en derecho y examinar todos y 
cada uno de los puntos controvertidos en la demanda, 
contestación y, en su caso la ampliación de ésta, expresando en 
sus puntos resolutivos con claridad los actos o procedimientos 
cuya nulidad declara o cuya validez reconoce. 

TERCER TRIBJNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Séptima Época: 

Amparo directo 46/74. El Tunel S.A. de C.V. 8 de marzo de 1974. 
Unanimidad de votos. 

Amparo directo 436/74. Inmobiliaria Industrial y Comercial, S.A. 5 de 
septiembre de 1974. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 233/73. Farca y Farca S.A. 11 de enero de 1975. 
Unanimidad de votos. 

Amparo directo 826/74. Compañía Embotelladora Fronteriza, S.A. 
24 de enero de 1975. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 109/75. Industria de Hierro, S.A. 10 de marzo de 
1975. Unanimidad de votos. 

 

Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por 
la falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración, solicito 
a Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se 
recurre y emitan otra debidamente fundada y motivada, 
dictando el sobreseimiento del presente juicio.” 
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IV. En resumen, argumenta el revisionista  que la sentencia recurrida viola 

por inobservancia el contenido del artículo 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que el actor ya 

había  consentido tácitamente  el acto de autoridad  por lo que se acreditaban 

causales de improcedencia y sobreseimiento.  

 

Por otra parte señala el recurrente que no existe congruencia  jurídica por 

parte de la Instructora y en la sentencia combatida nunca  desarrolló la lógica 

jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una de las constancias que 

integran este juicio. 

 

De los argumentos de inconformidad planteados por el recurrente, esta 

Sala Superior los considera infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia que se combate, toda vez que en el considerando Tercero de dicha 

sentencia, la Magistrada Instructora señala: “…  TERCERO.- Esta Sala estima que 

no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer 

los CC. Director de  Fiscalización, Director de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos y Encargado de Despacho del Departamento de Inspección de Obras, 

previstas por los artículos 74 fracciones VI, XI y XIV en relación  con el artículo 75 

fracción  II y V ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, toda vez que no puede tenerse como acto consentido, ya 

que los actos impugnados los constituyen el acta de  notificación municipal del 

cinco de junio de dos mil doce, y el crédito número 17521 del quince de 

septiembre del dos mil once,  de los cuales tuvo conocimiento el actor el cinco de 

junio de dos mil doce, como lo señala el actor en su capítulo  denominado fecha 

en que notificó o tuvo conocimiento  del acto impugnado, fecha que no fue 

desvirtuada  por las autoridades demandadas y la demanda, fue presentada el 

veintiséis de junio del mismo mes y año transcurrido quince días hábiles 

descontando el nueve, diez, dieciséis, diecisiete,  veintitrés y veinticuatro de junio 

del mismo año, por ser sábados y domingos, siendo procedente entrar al estudio 

de fondo del asunto.” 

 

De la anterior transcripción se desprende que la Sala Regional de origen  si 

analizó  las causales de improcedencia tomando como fecha de conocimiento la 

señalada por el actor, sin que la autoridad haya demostrado lo contrario, ya que 

no logró controvertir que el actor haya tenido conocimiento antes, toda vez que 

como se advierte en autos a fojas 9 y 10 del expediente en estudio al actor no se 



le notificó legalmente, sino que sólo dice “se dejó pegado a la puerta” por 

consiguiente la autoridad no demostró la fecha de la notificación. 

 

Y por eso se toma la fecha en que el actor dice tener conocimiento, por 

otra parte los motivos de inconformidad planteados por el recurrente, en relación 

con la sentencia definitiva respecto a que la misma resulta ser incongruente esta 

Sala Superior los estima infundados e inoperantes para modificar o revocar en su 

caso la sentencia aquí combatida, toda vez que contrario a lo argumentado por el 

recurrente, la Magistrada resolutora al resolver en definitiva, se apegó a las reglas 

previstas por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en primer término porque al declarar la nulidad de los 

actos impugnados consistentes  en: “ Crédito fiscal número 17521, el cual es un 

monto de $76, 277.77, así como de todas las actuaciones que contiene el 

procedimiento administrativo del cual derivó dicho crédito, incluyendo  la o las 

resoluciones dictadas en él”. señaló con toda precisión las disposiciones jurídicas 

que se violaron por las autoridades demandadas al emitir los actos impugnados, 

señaló al respecto con toda claridad que se violó en perjuicio de la demandante,  

sus garantías  de audiencia y legalidad, ya que no tuvo oportunidad  de manifestar 

lo que a sus intereses convenía, pues no se le instauró un procedimiento en que 

las autoridades demandadas  le respetaran la garantía de audiencia, es decir que 

en autos no consta que se le haya impuesto una multa, pues no se acompañó al 

acta de notificación el oficio 17521 del quince de septiembre del dos mil once, en 

el que se le imponía una multa, además de que en el acta de notificación  su 

contenido dice ”se dejó pegado a la puerta” lo que pone de manifiesto su 

ilegalidad. 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis de jurisprudencia del Segundo 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que a la letra dice: 

 
“ACTOS ADMINISTRATIVOS, NOTIFICACIÓN PERSONAL 

DE LOS. FORMALIDADES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA SU 
VALIDEZ. Dado que la notificación es el medio legal a través del cual 
se da a conocer a las partes y a terceros el contenido de una 
resolución, además de que es procesalmente inexistente mientras no se 
haga del conocimiento de los interesados, ésta debe cumplir con las 
formalidades que para tal efecto señala la ley, entre las que se indica, 
como regla general, que las diligencias que practiquen las autoridades 
fiscales deberán efectuarse entre las 7:30 y las 18:00 horas, por 
conceptuarse estas como hábiles, por lo que es necesario que en el 
documento de referencia se asiente la hora en que se práctico la 
diligencia, pues es a partir de ese momento en que se declara 
legalmente notificado el acto de que se trata; resulta imperativo 
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establecer, además, que las actas levantadas con motivo de las 
notificaciones deben contener una exposición pormenorizada de los 
hechos conforme  a los cuales se haya practicado las diligencias, entre 
los que deben señalarse que el notificador se constituyó en el domicilio 
indicado para tal efecto, como fue que se cercioró de que la persona 
que debía ser notificada vive o tiene su domicilio  fiscal en el lugar en 
que ha de practicarse la diligencia; que una vez constituido en ese 
lugar, el notificador requirió la presencia de tal persona o de su 
representante legal, en su caso, que el día anterior, le dejo citatorio, o 
bien cómo fue que verifico que en realidad era la persona a notificar; 
de lo acontecido durante la diligencia deberá levantarse acta 
circunstanciada, ya que solo así se tendrán datos que permitan verificar 
que la persona con quien se entendió la diligencia es con quien debió 
hacerse, así como la hora en que se practicó la  notificación.  

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo director 289/97. Constructora Gastélum, S.A. de C.V. 15 de mayo de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente. Genaro Rivera. Secretaria: Silvia Marinella Covian 
Ramírez.  
 
197950. V.2º.30 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo VI, Agosto de 1997. Pág. 649.” 

 

 

Por ende, si la Magistrada del conocimiento declaró la nulidad de los actos 

impugnados por vicios formales, esto es, que no se cumplió con las formalidades y 

requisitos del procedimiento correspondiente, consecuentemente los actos 

impugnados se encuentran viciados de nulidad, por lo cual se declararon fundados 

los conceptos de invalidez planteados por la parte actora, así como la nulidad de 

los actos impugnados, dándose cumplimiento con ello a lo previsto por el artículo 

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

señala  que  las   sentencias   deberán   ser   congruentes   con   la   demanda y 

la contestación, y no significa  que la Magistrada haya actuado con imparcialidad, 

en virtud de que realizó el estudio del acto impugnado, atendiendo a los motivos 

de impugnación planteados por la parte actora, en relación con la pretensión 

deducida por el demandante, luego entonces, de la sentencia definitiva observa en 

ese aspecto el principio de congruencia, en esas circunstancias, no es verdad  que 

se cause agravio a las autoridades demandadas como lo argumenta el recurrente. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir entre las 
pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito, y lo que 
resuelve el juzgador en relación con dichas pretensiones.” 



De igual forma, deviene infundado el argumento  de la recurrente en el 

sentido de que la Magistrada Instructora  no realizó  el estudio  de las  pruebas 

ofrecidas  por  las  autoridades  demandadas  como se observa en el considerando 

tercero que a la letra dice: “TERCERO.-Tomando en cuenta que no existe prueba 

en autos que acredite que el crédito y acta de notificación impugnada, hubieran 

sido emitidas por los CC. Subsecretario de Hacienda, Secretario de Administración 

y Finanzas y Primer Síndico Procurador Administrativo Contable Financiero y 

Patrimonial y que la parte actora no demostró lo contrario con medio de prueba 

alguno se concluye que no existen los actos que se les atribuyen y de conformidad  

con el artículo 75 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado  de Guerrero, el presente juicio es de sobreserse y se 

sobresee respecto a dichas autoridades.”  

 

Por otra parte, los agravios hechos valer por la  autoridad demandada, 

devienen inoperantes, porque no exponen ningún razonamiento específico, mediante 

el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada 

Juzgadora en la resolución recurrida, en la que determinó  declarar la nulidad de los 

actos impugnados porque se violó el derecho de audiencia y legalidad a la parte 

actora y de esto en los  conceptos de agravios que hacen valer las autoridades 

demandadas, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de 

controvertir esa parte específica de la  resolución que se recurre, a efecto de que se 

motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como 

la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con 

la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la 

luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda 

vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la 

parte fundamental de dicho pronunciamiento. 

 
En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le 

ocasiona a la parte actora, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que 

hace en el sentido de que le causa agravio la resolución combatida de fecha treinta de 

abril del dos mil catorce, haciendo argumentaciones que formaron parte de 

contestación a la demanda, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que en el recurso de 

revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la 

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

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime la han sido 
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violados y como consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico 

jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta la 

violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en sus 

agravios simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en 

relación con la consideración principal de la resolución impugnada, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a 

las disposiciones legales aplicadas por la A quo de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la 

resolución interlocutoria recurrida, lo que conduce a desestimar los agravios 

expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y 

por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por las demandadas y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la resolución de fecha treinta de 

abril del dos mil catorce.  

 
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 230893, 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que literalmente indican: 

 
“AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia 
impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones 
en que se sustente el sentido del fallo, o sea, los argumentos en que 
el juez a quo apoyó su resolución, estos deben permanecer 
intocados y, por ende, confirmarse su sentencia, en atención a la 
tesis de jurisprudencia que bajo el número 40 y epígrafe 
"AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede consultarse en las páginas 65 y 
siguiente de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación, editado en 1985.” 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 

 

 

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



REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S. A. DE C. V.”  VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.” 
 
 

En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada se impone 

confirmar la sentencia definitiva de treinta de abril del dos mil catorce, 

dictada en el expediente   TCA/SRA/II/414/2012, al resultar infundados 

e inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, 

por las razones y consideraciones jurídicas aquí precisadas. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21 fracción IV y 22 fracción VI 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. Son infundados e inoperantes  los agravios   hechos   valer  por 

el autorizado de las  autoridades demandadas, en su recurso  de revisión 

interpuesto  por escrito de veinte de mayo de dos mil  catorce, a que se contrae el 

toca TCA/SS/298/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de treinta de abril del dos mil catorce, dictada  por  la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco de este Tribunal, 

en el expediente TCA/SRA/II/414/2012. 
 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran 

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

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este 

asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO           LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                           MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                     
MAGISTRADA.                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO.                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/298/2015 
relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente 
TCA/SRA/II/414/2012.  
 

 


