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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto once de dos mil dieciséis. - - - - 

 

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

toca número TCA/SS/305/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de enero 

de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo 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 presentado el veintiséis de marzo de dos mil 

quince ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.--------------

-------------------------  - a demandar como acto impugnado el consistente en: 

”A) LA RESOLUCION DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE 

RELATIVO AL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS NUMERO 

AGE-DAJ-050/2009, DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE,…; B) La Cédula de Notificación de fecha DOCE de 

FEBRERO  del año dos mil CATORCE, suscrita por el C. LIC.  ---------------

------------------, en su carácter de Actuario habilitado de la Auditoría 

General del Estado.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto del veintisiete de marzo de dos mil quince la Magistrada de la 

Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 



expediente número TCA/SRCH/065/2015 se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas quienes dieron contestación en tiempo y 

forma.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el veintiséis de mayo de dos mil 

quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio y con fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciséis la Magistrada de la Sala Regional Instructora emitió sentencia en la que 

decretó el sobreseimiento del juicio por considerar que se trata de actos 

consentidos.  

 

4.- Inconforme con dicha sentencia, el actor interpuso el recurso de 

revisión ante la propia Sala A quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las demandadas para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

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

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/305/2016, se turnó a la C. 

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

 

 

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

 
 

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando uno, que son actos de 

naturaleza administrativa atribuidos a la Auditoría General del Estado, que como 

consta en autos del expediente principal se emitió sentencia definitiva por la 



Magistrada Instructora en la que sobreseyó el juicio por tratarse de actos 

consentidos y al haberse inconformado la parte actora interpuso recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A 

quo, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción 

V, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21, fracción IV, 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 de las Salas Regionales de este Tribunal que decreten el 

sobreseimiento del juicio, 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 la parte actora.  

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá interponerse 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 283 

y 284 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora el día ocho de febrero de dos mil dieciséis, por lo que el consecuencia 

el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del nueve al quince de 

febrero de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en 

las oficinas de la Sala Regional el quince del mismo mes y año, según se aprecia 

del sello de recibido y la certificación que constan en las fojas 1 y 37 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 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 los autos del 

toca que nos ocupa, fojas de la 10 a la 22, la parte recurrente vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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“Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha 
veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, en lo que 
corresponde al considerando CUARTO correlacionado con el 
punto resolutivo PRIMERO y SEGUNDO de la resolución 
recurrida en la que en lo medular refiere lo siguiente: 

...CUARTO.- (....). 

CUARTO.- Siendo la Improcedencia y sobreseimiento cuestiones 
de orden público que deben resolverse previamente al estudio 
del fondo de este juicio de nulidad, por ser de estudio 
preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I 
del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a 
emitir el fallo correspondiente. 
Las autoridades demandadas AUDITOR GENERAL, DIRECTOR 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACTUARIO HABILITADO, todos de 
la Auditoria General del Estado, al contestar la demanda 
señalaron que es improcedente la demanda de nulidad 
interpuesta en contra de la resolución definitiva de fecha cinco 
de noviembre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento 
para el fincamiento de responsabilidades administrativas 
resarcitorias número AGE-DAJ-050/2009, EN VIRTUD DE QUE 
EL Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, señala claramente el plazo de quince días 
que tiene todo particular afectado por un acto de autoridad 
para interponer la nulidad de los actos, por lo que la demanda 
de nulidad Interpuesta en contra de la resolución de fecha 
cinco de noviembre de dos mil catorce, debió Interponerse 
dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente que le fue debidamente notificada al actor la 
resolución que nos ocupa, y no hasta ahora que ya transcurrió 
en exceso el termino, toda vez que como lo demuestran con las 
copias certificadas del citatorio en espera, de la cédula de 
notificación, se le notifico el acto impugnado el día cinco de 
noviembre de dos mil catorce, en el domicilio que el actor 
designo en dicho procedimiento para oír y recibir notificaciones, 
tal y como se acredita con la copia certificada del escrito de 
fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve, a través del cual 
el actor comparece al procedimiento para dar respuesta  al 
dictamen técnico que dio origen al multicitado procedimiento y 
señala como  domicilio para oír y recibir notificaciones la calle  -
------------------------------------------------------ de la Ciudad de 
Arcelia Guerrero, por tal razón, el Actuario Habilitado de la 
Auditoria se trasladó a la Ciudad y domicilio indicado, con fecha 
doce de febrero de dos mil quince, le notificó al actor la 
resolución que hasta ahora pretende impugnar, y la demanda 
de nulidad fue presentada en esa Sala hasta el día veintiséis de 
marzo de dos mil quince, como consta en el auto de radicación 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, por lo tanto, 
transcurrió en exceso el tiempo para demandar la nulidad del 
acto impugnado; consecuentemente, estamos en presencia de 
un acto consentido tácitamente, en razón de que el actor no 
promovió en tiempo y forma la demanda en contra, por lo que 
se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 
contenida en el artículo 74 fracción XI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 



Guerrero. 
 
Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que les asiste la 
razón a las autoridades demandadas, toda vez que en el 
presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
estado de Guerrero, que se relaciona con el consentimiento de 
los actos impugnados y que a la letra dice: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 74, El procedimiento ante el tribunal es improcedente; 
 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquellos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código. 

Para una mejor comprensión del caso, se considera oportuno 
señalar que el artículo del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero dispone 
que por regla general la demanda deberá presentarse dentro 
de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 
que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el 
día en que se haya tenido conocimiento del mismo, dicho 
presupuesto procesal es un requisito necesario para que pueda 
iniciarse tramitarse y en su momento resolverse legalmente el 
procedimiento jurisdiccional, en ese tenor, la Sala para 
determinar si se cumplió o no con el citado requisito de 
procedencia tiene la obligación de examinar los datos que se 
aporten en el escrito inicial de demanda, relativos a la fecha 
que tuvo conocimiento del acto impugnado, que sirve de base 
para el computo del término para la interposición de la 
demanda. 

Ahora bien, de las constancias de autos que integran el 
expediente en estudio se advierte que el C.  -----------------------
---------, presento el escrito de demanda ante la Sala Regional 
el día veintiséis de marzo de dos mil quince, en contra de las 
autoridades CC. AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACTUARIO HABILITADO, todos de la Auditoria 
General del Estado impugnando os siguientes actos: 

A; LA RESOLUCION DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE 
RELATIVO AL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS 
NUMERO AGE-DAJ-050-2009, DE FECHA CINCO DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EMITIDA POR LOS 
MTRO. EN DRECHO  ----------------------------, AUDITOR 
GENERAL DEL ESTADO Y LIC.  -----------------------------, 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORIA 
GENERAL DEL ESTADO. 
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B) La Cédula de Notificación de fecha DOCE de FEBRERO  del 
año dos mil CATORCE, suscrita por el C. LIC.  - -------------------
----------, en su carácter de Actuario habilitado de la Auditoría 
General del Estado. 

 

 

VIII.-FECHA EN QUE SE NOTIFICO O TUVO CONOCIMIENTO 
DEL ACTO IMPUGNADO. 

a) Manifiesto que mediante la cédula de notificación de fecha 
doce de febrero del año dos mil quince, el C. LIC.  --------------
-----------------, notifico al C.  -----------------------------------------
---------------, una resolución definitiva de fecha cinco de 
noviembre del do mil catorce, emitida en el expediente relativo 
al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas resarcitorias número AGE/DAJ/050/2009, y que 
hoy consiste en el acto impugnado, sin embargo, BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto QUE TUVE 
CONOCIMIENTO de dicha cédula de notificación y resolución 
hasta en fecha TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
fecha en que me traslade de mi domicilio en esta Ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, a la Ciudad de Arcelia, Guerrero, y fue 
hasta entonces que tuve conocimiento del acto Impugnado, lo 
anterior toda vez que dicha resolución fue notificada en el 
domicilio de mi señor padre. 

b) Asimismo, también tuve en esa fecha 13 de marzo del 
2015, conocimiento de la Cédula de Notificación de fecha doce 
de febrero del dos mil quince, suscrita por el C. LIC.  -----------
----------------------, en su carácter de Actuario Habilitado de la 
Auditoria General del Estado, desprendiéndose de la citad 
notificación en la foja dos la leyenda "Lo que comunico a usted 
mediante la presente cédula de notificación, misma que dejo 
en poder del C.  --------------------------------------, quien se 
identifica NO SE IDENTIFICA, a las 15:30 horas de la fecha “A 
doce de febrero de dos mil quince’1 cédula que constituye 
también el acto impugnado”. 

Del análisis a la instrumental de actuaciones, se advierte que 
en el presente juicio se actualiza el consentimiento tácito de 
los actos impugnados, en virtud de que las autoridades 
demandadas, exhibieron en su escrito de contestación de 
demanda, el escrito de fecha veintiocho de agosto del dos mil 
nueve, en el cual el C.  -----------------------------------, dio 
contestación dentro el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades numero AGE/DAJ/050/2009, y preciso el 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle  --
------------------------------------------------------- de la Ciudad de 
Arcelia, Guerrero, por lo tanto con independencia de que el 
actor en su escrito inicial de demanda refirió que dicho 
domicilio es el de su padre, tal argumento es inoperante, en 
virtud de que las notificaciones del procedimiento deberán ser 
notificadas en el domicilio señalado dentro del procedimiento, 
y no en ningún diverso, puesto que el propio  --------------------
--------------------------, así lo asentó en el primero de sus 
escritos presentados en la Auditoria.(sic) 

Concatenando lo referido, que el domicilio procesal dentro del 
juicio de fincamiento de responsabilidades es el ubicado Calle  
----------------------------------------------------------- de la Ciudad 
de Arcelia, Guerrero, en virtud de que fue el señalado por el c.  
--------------------------------------------, y no fue revocado 
posteriormente, por lo tanto, se procede al análisis de 
procedimientos de notificaciones personales. De la 
instrumental de actuaciones se observa que la resolución de 



fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, fue 
notificada el día doce de febrero el dos mil quince, (foja 63 y 
54 ) previo citatorio de fecha once de febrero del dos mil 
quince, en el cual el actuario habilitado compareció en el 
domicilio señalado, corroborando que era el correcto, porque 
así se lo hizo saber el c.  ---------------------------------------------, 
quien dijo ser el papa del buscado, por lo que el actuario 
procedió a dejar el citatorio de espera para que al día 
siguiente pudiera notificarle personalmente la resolución 
impugnada al C.  ------------------------------------, haciéndole el 
apercibimiento " que en caso de no atender el citatorio la 
diligencia se entenderá con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio dio fe de la media filiación con quien 
se entendía la notificación, de que el domicilio fuera correcto, 
que se había dejado citatorio previo y que dejaba en poder del 
C.  ---------------------------------------------------, la resolución de 
fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, quien no quiso 
firmar por así creerlo conveniente, por lo que el actuario 
procedió a dar fe de las actuaciones de la diligencia de 
notificación. 

Quedando claro que la notificación fue realizada debidamente, 
se procede hacer el computo de los días para corroborar si la 
demanda se presento en tiempo y forma. 

Como ya se estableció en líneas procedentes el articulo 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
señala el termino de 15 dias para la interposición de la 
demanda, misma que se computa a partir de la fecha de 
conocimiento del acto impugnado, en ese contexto, el acto 
impugnado lo constituye la resolución de fecha cinco de 
noviembre del año dos mil catorce, mismo que fue notificado 
al actor con fecha doce de febrero del año dos mil quince, 
(cédula de notificación a fojas 053 y 054 de autos), en 
consecuencia, el plazo para promover la demanda de nulidad 
le transcurrió del trece de febrero del dos mil quince al cinco 
de marzo el mismo año, descontados los dias que fueron 
inhábiles, por lo tanto si la demanda se presento el día 
veintiséis de marzo el dos mil quince , resulta evidente que le 
transcurrió con exceso los quince dias que estipula el articulo 
46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, por lo que los actos Impugnados, son 
actos consentidos tácitamente, y procede el sobreseimiento de 
los mismos por su improcedencia de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en 
relación con el articulo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.(sic) 

En las relacionadas consideraciones, y en virtud de haber 
quedado acreditado en el consentimiento tácito de los actos 
impugnados marcados en los incisos a) y b), es que se 
actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, 
en relación con el articulo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativas del Estado, de Guerrero numero 
215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 
presente juicio de nulidad instaurado por el c. --------------------
--------------------------------, EN CONTRA de las autoridades 
estatales demandadas CC. AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y ACTUARIO HABILITADO, todos de la 
Auditoria General del Estado.(sic) 

Por lo anterior expuesto y fundado en el articulo(sic) 46. 74 
fracciones XI y 75 fracción y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28 y 29 
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fracción VI y demás relativas y aplicables d la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero, es de resolverse y se: 

Del texto transcrito, se desprende una clara violación al 
numeral 4o. del Código de la Materia, que textualmente señala 
lo siguiente: 

ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe .............  

Correlacionado con el numeral 82 del Código de la 
Materia, que textualmente señala lo siguiente: 

ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar 
de oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar 
sentencia y para mejor proveer, la práctica, repetición o 
ampliación de cualquiera diligencia que tenga relación con los 
hechos controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, 
o bien el desahogo de las pruebas que estimen conducentes 
para la mejor decisión del asunto. 
 

Del precepto legal en comento se infiere que el juicio 
que no ocupa y más aun la sentencia que hoy combate, 
denota falta de motivación y fundamentación legal, 
violentando con ello los artículos 14, 16 y 17 de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la 
Sala Resolutora, únicamente se limita en señalar que la 
demanda presentada en contra de la Autoridades Estatales 
AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
ACTUARIO HABILITADO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO, fue presentada de manera extemporánea en 
términos del artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, numero 
215, basándose en SUPUESTOS que en la vida jurídica no 
existen y que son simple argüías con el único animo de no 
entrar al fondo del estudio del asunto que nos ocupa, situación 
que no ayuda a la impartición de justicia a que todos los 
gobernados estamos sujetos a tener en términos del artículo 
14 de nuestra Carta Magna, por lo que ante tales 
circunstancias y en el caso que nos ocupa, la Sala resolutora, 
no puede resolver el presente asunto con una sola opinión, ya 
que pone en duda la aplicación de la justicia de dicho Tribunal, 
puesto que obviamente la opinión vierte es un criterio sin 
sustento legal, situación que contraviene a que toda sentencia 
debe ser clara y precisa, por lo que ante tales circunstancias y 
atendiendo el numeral citado con antelación, demuestra 
claramente que debió emitir una sentencia debidamente 
fundada y motivada y no en el sentido en la cual emitió la 
sentencia que hoy combate, contraviniendo con ello, el artículo 
26 del Código de materia que a la letra versa: 

ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

Aunado a lo anterior, resulta hacer notar a esta H. Sala 
Superior, que el recurrente Impugno precisamente la 



NOTIFICACIÓN que el ACTUARIO HABILITADO realizo en un 
domicilio que es propiedad de mi señor Padre y no del 
suscrito y que si bien es cierto, fue un domicilio que 
señale en aquel entonces VEINTICINCO DE AGOSTO 
DEL DOS MIL NUEVE, cuando comparecí a la Auditoria, 
también lo es que a la fecha de notificación de la resolución 
que se combate por esta vía de fecha 12 de febrero del 2015, 
fue realizada a una persona diversa del hoy recurrente, es 
decir, mi señor padre y NO AL RECURRENTE toda vez que en 
esa fecha me encontraba radicando en domicilio diverso, en 
esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, tal y como se acredita 
con el contrato de arrendamiento que se adjunto a mi escrito 
de demanda y que obra en autos del expediente primigenio y 
que la Sala Inferior resolutora no tomo en consideración, 
máxime que es del dominio público la ola de violencia que se 
vive en la región de la Tierra Caliente, lugar de donde tuve 
que emigrar por cuestiones de seguridad y arrendar un bien 
Inmueble en esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, como lo 
demuestro plenamente con referido contrato de 
arrendamiento. 

Así mismo, resulta ser que la Autoridad Responsable al 
no seguir las formas del procedimiento realizo una notificación 
a sabiendas que el suscrito no radicaba en dicho lugar, sino en 
diverso lugar, como se desprende del acta levantada por el 
actuario habilitado, por lo tanto, esta fue una notificación 
irregular en términos del artículo 34 del Código de la Materia, 
que a letra versa: 

ARTÍCULO 34.- La notificación irregular se entenderá 
hecha formalmente a partir del momento en que el interesado 
se haga sabedor de la misma, a excepción de cuando se 
promueva su nulidad. 

En consecuencia, fui sabedor del acto Impugnado en 
fecha TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, hasta 
entonces es que empezó a correr el termino para la Impugnar 
la resolución que se combate por esta vía y que erróneamente 
la Sala Inferior, pretende aplicar un criterio contraviniendo lo 
establecido en el propio Código de la Materia, es decir, lo 
establecido en el artículo 38, que a la letra versa: 

I. - Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al 
en que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el día 
del vencimiento, siendo improrrogables; 

Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época: Novena Época Registro: 164459 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Junio de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: lll.1o.T.Aux.6 A 
Página: 985 

JUICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 29, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE OBLIGA A CONSIDERARLO 
IMPROCEDENTE EN LOS CASOS EN QUE EL ACTO 
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IMPUGNADO NO SEA DE AQUELLOS CUYO CONOCIMIENTO LE 
COMPETA AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO LOCAL, 
VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. 

El artículo 29, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, que obliga a considerar improcedente el 
juicio en dicha materia en los casos en que el acto impugnado 
no sea de aquellos cuyo conocimiento le competa al Tribunal 
de lo Administrativo local, viola la garantía de acceso a la 
justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ya que contiene una traba 
innecesaria que carece de proporcionalidad respecto de los 
fines que puede perseguir ef legislador estatal. Esto es así, 
porque la falta de competencia del citado tribunal para 
conocer de determinados actos de autoridad no es un aspecto 
que influya en la procedencia de la acción contenciosa 
administrativa, ya que no guarda relación con la oportunidad, 
fundamento o derecho para que aquélla prospere, ni la 
destruye o impide, por sí, dado que tampoco involucra al 
sujeto, objeto o a la causa de un derecho presunto, sino que 
sólo constituye un presupuesto procesal que se vincula con la 
capacidad legal con que cuenta dicho tribunal para ejercer 
actos y, a su vez, cumplir obligaciones propias del ejercicio de 
la función jurisdiccional. Aunado a io anterior, dicha falta de 
competencia, al preverse como causal de improcedencia del 
juicio en materia administrativa, limita a los gobernados en su 
derecho a obtener una sentencia en la cual, a través de la 
aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si les asiste o 
no razón sobre el derecho cuya tutela jurisdiccional solicitaron, 
pues su actualización trae como consecuencia que se dé por 
concluido el juicio, ya sea porque se deseche la demanda, o 
bien, porque se decrete el sobreseimiento respectivo, sin que 
se analice la cuestión de fondo controvertida, lo cual carece de 
proporcionalidad, ya que tal falta de competencia, en atención 
a sus características meramente procesales, no puede tener el 
alcance jurídico de sustentar la improcedencia del juicio 
administrativo sino que, en todo caso, únicamente puede 
generar que se realice una declaratoria en ese sentido y, a su 
vez, se ordene remitir el expediente a la autoridad que sea 
legalmente competente para conocer de aquél. Por último, la 
circunstancia de que esa norma jurídica obligue al Tribunal de 
lo Administrativo a considerar improcedente un juicio, no 
solamente imposibilita a los particulares a ocurrir en tiempo a 
otra vía a ejercer la acción  relativa, ya que se corre el riesgo 
de que al momento en que se resuelva la referida 
improcedencia se hallen fuera del plazo legal que, en su caso, 
se  disponga para el ejercicio de la acción de que se trate, lo 
cual no es lógico ni jurídico si se tiene presente que, a final de 
cuentas, el gobernado evidenció su intención de que se le 
administrara justicia con la presentación inicial de su demanda 
ante el indicado órgano jurisdiccional. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA 
EN GUADALAJARA, JALISCO. 

Amparo directo 176/2010. Hugo Daniel Gaeta Esparza y otros. 
11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
José Rosales Sánchez. Secretario: Jesús Alberto Ávila Garavito. 



Lo anterior, debidamente correlacionado con el artículo 
46 del ordenamiento legal invocado que a la letra versa: 

ARTICULO 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 domicilio fuera de la sede de la sala, 
pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo... 

Es decir, a partir del momento en que el suscrito 
recurrente tuvo pleno conocimiento del acto impugnado, es 
decir, de la errónea notificación realizada por el actuario 
habilitado de la Auditoria General del Estado y de la Resolución 
que se combate por esta vía y no como lo asevera la Sala 
Inferior, que da por hecho que el recurrente se entero en la 
fecha que refiere, cuando no fue así, sino lo cierto es que fue 
hasta en fecha trece de marzo del dos mil quince que tuve 
pleno conocimiento de los actos que impugno o en su caso en 
esa fecha me hice sabedor de dichos actos, por lo tanto, a 
partir de esa fecha y desde cuando surtió efectos es que 
empezó a correr el termino para la interposición de la 
demanda de nulidad, misma demanda que fue presentada en 
tiempo y forma a la Sala Regional correspondiente. 

Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial:  

Época: Novena Época Á Registro: 
168343 
Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 189/2008 
Página: 276 

DEMANDA DE NULIDAD. PLAZO PARA PRESENTARLA ANTE EL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY QUE REGULA A DICHO 
TRIBUNAL). 

El primer párrafo del artículo 43 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece que 
el plazo para interponer la demanda de nulidad  actos o 
resoluciones de las autoridades de la administración pública 
central y paraestatal del Distrito Federal, cuando las entidades  
de ésta actúen con el caráter de autoridades, será de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que a) se 
notifique al afectado el acto impugnado y), b) El afectado 
tenga conocimiento, o se ostente sabedor del  mismo, o de su 
ejecución. Ahora bien, en atención a que las leyes deben 
interpretarse de manera sistemática para que sus 
disposiciones sean congruentes entre sí, dicho precepto no 
debe interpretarse aisladamente, sino de manera armónica con 
el artículo 44 del mismo ordenamiento que establece, en su 
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fracción I, que los plazos comenzarán a correr desde el día 
siguiente al en que surta efectos la notificación. Por tanto, el 
plazo para interponer la demanda de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los 
casos en que el acto o resolución combatido se notifique al 
afectado, debe computarse a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación. 
 
Contradicción de tesis 155/2008-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: lleana Moreno Ramírez. 

Tesis de jurisprudencia 489/2008. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. 

Por lo tanto, la Sala Inferior, violento en mi perjuicio los 
numerales invocados con antelación situación que de 
consumarse traería aparejada un perjuicio en mi patrimonio 
económico y familiar de difícil reparación. 

Por lo que la sentencia que se combate por esta vía 
carece de fundamento alguno, puesto que no existe la debida 
motivación en la misma o en su caso de respaldarse con otros 
medio probatorios que le dieran una clara apreciación de la 
causal de improcedencia que aplica de manera errónea, por lo 
tanto, el contenido de la sentencia viola el contenido del 
artículo transcrito con anterioridad situación que debe tomar 
en cuenta, así como las constancias obran dentro del 
expediente que nos ocupa, al momento de resolver el presente 
reóurso; constancias a las cuales la juzgadora no le dio valor 
probatorio alguno, con forme al artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, cuya 
omisión llevo a emitir la resolución que hoy se recurre y con la 
cual viola los siguientes preceptos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Conceptos del agravio.- La resolución descrita me 
causa los siguientes: 

A G R A V I O S :  

PRIMERO.- Del texto transcrito, se desprende una clara 
violación al numeral 82 del Codigo(sic) de la Materia, que 
textualmente señala lo siguiente: 

ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la 
mejor decisión del asunto. 

Del precepto legal en comento, se infiere que el juicio que no 



ocupa y más aun la sentencia que hoy combate, denota falta de 
motivación y fundamentación legal, violentando con ello los 
artículos 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues la Sala Resolutora, únicamente 
se limita en señalar que la demanda presentada en contra de la 
Autoridades Estatales AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y ACTUARIO HABILITADO DE LA 
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, fue presentada de manera 
extemporánea en términos del artículo 46 del Código de 
procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, numero 215, basándose en SUPUESTOS que en la 
vida jurídica no existen y que son simple argüías con el único 
animo de no entrar al fondo del estudio del asunto que nos 
ocupa, situación que no ayuda a la impartición de justicia a que 
todos los gobernados estamos sujetos a tener en términos del 
artículo 14 de nuestra Carta Magna, por lo que ante tales 
circunstancias y en el caso que nos ocupa, la Sala resolutora, 
no puede resolver el presente asunto con una sola opinión, ya 
que pone en duda la aplicación de la justicia de dicho Tribunal, 
puesto que obviamente la opinión vierte es un criterio sin 
sustento legal, situación que contraviene a que toda sentencia 
debe ser clara y precisa, por lo que ante tales circunstancias y 
atendiendo el numeral citado con antelación, demuestra 
claramente que debió emitir una sentencia debidamente 
fundada y motivada y no en el sentido en la cual emitió la 
sentencia que hoy combate, contraviniendo con ello, el artículo 
26 del Código de materia y no en el sentido en la cual emitió la 
sentencia que hoy combate, puesto que la hoy Sala Recurrida 
se baso en un supuesto y en materia Administrativa no existen 
supuesto y menos aun opiniones carentes de conocimientos 
técnico de la materia, con lo cual impide un libre acceso a la 
Justicia Administrativa a que todo gobernado esta sujeto a que 
se le imparta una Justicia por los Tribunales Previamente 
establecidos.(sic) 
 
Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época: Décima Época 
Registro: 2010852 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de enero de 2016 10:15 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XI.1o.AT.69 A (10a.) 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
PROCEDE, AUN CUANDO SE IMPUGNE UNA OMISIÓN DE 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 

La regla general de procedencia del juicio de nulidad 
mencionado es contra resoluciones definitivas de la 
administración pública federal, previstas en el artículo 14 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa; la cual admite excepciones, una de las cuales se 
actualiza cuando el agravio se causa por un no actuar, esto es, 
por una omisión, como proceder que puede afectar la esfera 
jurídica del particular. Por tanto, con base en el principio pro 
actione y conforme a los derechos humanos tanto de acceso a 
la jurisdicción, como a la tutela judicial efectiva, se concluye 
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que procede el juicio contencioso administrativo federal, aun 
cuando se impugne una omisión de la autoridad administrativa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 71/2014. Administradora Local 
Jurídica de Morelia, unidad administrativa encargada déla 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada. 24 de septiembre de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Jesús 
Santos Velázquez Guerrero. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Por lo tanto, al haber la Sala Inferior, haber aplicado 
erróneamente el artículo 74 fracción XI del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, es decir, establecer que supuestamente se había 
consentido el acto impugnado expresa o tácitamente en virtud 
de que erróneamente la Sala Inferior estableció a foja 7 de la 
sentencia que no ocupa lo siguiente: 
 
“Del análisis a la instrumental de actuaciones, se advierte que 
en el presente juicio se actualiza el consentimiento tácito de los 
actos impugnados, en virtud de que las autoridades 
demandadas, exhibieron en su escrito de contestación de 
demanda, el escrito de fecha veintiocho de agosto del dos mil 
nueve, en el cual el C.-------------------------------------  , dio 
contestación dentro el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades numero AGE/DAJ/050/2009, y preciso el 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle  ---
------------------------------------------------------- de la Ciudad de 
Arcelia, Guerrero, por lo tanto con independencia de que el 
actor en su escrito inicial de demanda refirió que dicho 
domicilio es el de su padre, tal argumento es inoperante, en 
virtud de que las notificaciones del procedimiento deberán ser 
notificadas en el domicilio señalado dentro del procedimiento, y 
no en ningún diverso, puesto que el propio  ------------------------
--------------------, así lo asentó en el primero de sus escritos 
presentados en la Auditoria." 
 
De lo trascrito se desprenden los siguientes agravios: 

Agravia a la parte recurrente que la Sala Inferior, no atendió lo 
dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a la 
letra versa: 

ARTICULO 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 
domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que 
se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 
mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo... 



Es decir, que como lo asevero BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, el recurrente se hizo sabedor del acto que se impugna 
en fecha 13 de marzo del 2015, y no en el fecha que fue 
realizada la notificación a una persona diversa es decir, al C.  --
------------------------------------------------, y no fue realizada de 
manera PERSONAL al recurrente, por lo tanto, a partir de que el 
promovente se hizo sabedor del mismo, es que empezó a 
contar el termino para su impugnación es decir, a partir del 
momento en que el suscrito recurrente tuvo pleno conocimiento 
del acto impugnado, de la notificación realizada por el actuario 
habilitado de la Auditoría General del Estado y de la Resolución 
que se combate por esta vía y no como lo asevera la Sala 
Inferior, que da por hecho que el recurrente se entero en la 
fecha que refiere, cuando no fue así, sino lo cierto es que fue 
hasta en fecha trece de marzo del dos mil quince que tuve 
pleno conocimiento de los actos que impugno o en su caso en 
esa fecha me hice sabedor de dichos actos, por lo tanto, a 
partir de esa fecha y desde cuando surtió efectos es que 
empezó a correr el termino para la interposición ce a demanda 
de nulidad, misma demanda que fue presentada en tiempo y 
forma a la Sala Regional correspondiente. 

Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época: Novena Época Registro: 168343 Instancia: Segunda 
Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Diciembre de 2008  
Materia(s): Administrativa 
Tesis:2ª/J.189/2008 
Página:276 
 
DEMANDA DE NULIDAD.PLAZO PARA PRESENTARLA 
ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
(INTERPRETACION SISTEMATICA DE LOS ARTÍCULOS 
43 Y 44 DE LA LEY QUE REGULA A DICHO TRIBUNAL). 
El primer párrafo del artículo 43 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece que el 
plazo para interponer la demanda de nulidad contra actos o 
resoluciones de las autoridades de la administración pública 
central y paraestatal del Distrito Federal, cuando las entidades 
de ésta actúen con el carácter de autoridades, será de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que: a) Se 
notifique al afectado el acto impugnado; y, b) El afectado 
tenga conocimiento, o se ostente sabedor del mismo, o 
de su ejecución. Ahora bien, en atención a que las Leyes 
deben interpretarse de manera sistemática para que sus 
disposiciones sean congruentes entre sí, dicho precepto no 
debe interpretarse aisladamente, sino de manera armónica con 
el artículo 44 del mismo ordenamiento que establece, en su 
fracción I, que los plazos comenzarán a correr desde el día 
siguiente al en que surta efectos la notificación. Por tanto, el 
plazo para Interponer la demanda de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los 
casos en que el acto o resolución combatido se notifique al 
afectado, debe computarse a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación. 

Contradicción de tesis 155/2008-SS. Entre las sustentadas por 
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los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: lleana Moreno Ramírez. 

Tesis de jurisprudencia 189/2008. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. 
 v 
Por lo tanto, la Sala Inferior, violento en mi perjuicio los 
numerales invocados con antelación situación que de 
consumarse traería aparejada un perjuicio en mi patrimonio 
económico y familiar de difícil reparación. 

Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial:  

Época: Décima Época Registro: 2008230 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 
14, Enero de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 
XXVII.3o. J/16 (10a.) 
Página: 1691 

SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ 
CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL 
ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA 
JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO 
SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO 
El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda 
autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a 
favor de la persona, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las 
subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el 
segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo 
resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos 
materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a 
todas las manifestaciones del poder público, como son los 
procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante 
las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la 
eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una 
sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y 
los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser 
ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las 
vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto 
ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, 
actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los 
derechos de los administrados, razones por las que las citadas 
subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser 
privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la 
producción de los actos administrativos. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 



Amparo en revisión 35/2013. Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 16 de enero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José 
Francisco Aguilar Ballesteros. 

Amparo en revisión 37/2013. Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: 
Claudia Luz Hernández Sánchez. 

Amparo en revisión 133/2014. Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, y otros. 5 de junio de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: 
José Adam Azcorra Puc. 

Amparo en revisión 191/2014. Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, y otro. 28 de agosto de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: 
Samuel René Cruz Torres. 

Amparo en revisión 211/2014. Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, y otro. 16 de octubre de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón. 

Esta tesis se publicó el viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de 
enero de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
SEGUNDO.- Por otro lado, la Sala resolutora, pasa por alto que 
precisamente se está impugnando la cédula de notificación, 
porque este no se realizó por el actuario habilitado de manera 
personal al C.  -------------------------------, sino se realizó a una 
persona diversa como lo es el C.  ------------------------------------
-------------, con ello, no se dio debido cumplimiento al punto 
resolutivo SÉPTIMO de la sentencia Impugnada de fecha cinco 
de noviembre de dos mil catorce, es por ello, que al no haber 
sido notificada de manera personal, el actor en el primigenio al 
haberse enterado y hecho sabedor de la resolución y cédula de 
notificación hasta en fecha trece de marzo del dos mil quince, 
fue que a partir del día siguiente empezó a contar el termino 
para su interposición del medio de defensa como lo fue la 
demanda de nulidad, con lo anterior, la Sala Regional violento 
en mi perjuicio los artículos 34 del Código de la Materia, así 
mismo, resulta ser que la Autoridad Responsable al no seguir 
las formas del procedimiento realizo una notificación a 
sabiendas que el suscrito no radicaba en dicho lugar, sino que 
el actuarlo únicamente se cercioro de que ese fuera el domicilio 
correcto tal y como se desprende del siguiente texto: 
 
Concatenando lo referido, que el domicilio procesal dentro del 
juicio de fincamiento de responsabilidades es el ubicado Calle  -
------------------------------------------------------------ de la Ciudad 
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de Arcelia, Guerrero, en virtud de que fue el señalado por el c.  
-------------------------------------------------, y no fue revocado 
posteriormente, por lo tanto, se procede al análisis de 
procedimientos de notificaciones personales. De la instrumental 
de actuaciones se observa que la resolución de fecha cinco de 
noviembre del año dos mil catorce, fue notificada el dia(sic) 
doce de febrero el dos mil quince, (foja 63 y 54 ) previo 
citatorio de fecha once de febrero del dos mil quince, en el cual 
el actuario habilitado compareció en el domicilio señalado, 
corroborando que era el correcto, porque así se lo hizo saber el 
c.  -----------------------------------------------, quien dijo ser el 
papa del buscado, por lo que el actuario procedió a dejar el 
citatorio de espera para que al día siguiente pudiera notificarle 
personalmente la resolución impugnada al C.  ---------------------
-----------------------------, haciéndole el apercibimiento " que en 
caso de no atender el citatorio la diligencia se entenderá con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio procesal". 
Posteriormente, mediante razón de notificación de fecha doce 
de febrero de dos mil quince, el actuario se presento(sic) en el 
mismo domicilio procesal, y dando fe de que el C.  ---------------
-----------------------------, no se encontraba en el mismo, llevo a 
cabo la diligencia con la persona que se encontraba presente, 
quien fue el C.  ------------------------------------------, papa del 
actor, diligencia en la que se dio fe de la media filiación con 
quien se entendía la notificación, de que ei domicilio fuera 
correcto, que se había dejado citatorio previo y que dejaba en 
poder del C.  -------------------------------------------, la resolución 
de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, quien no quiso 
firmar por así creerlo conveniente, por lo que el actuario 
procedió a dar fe de las actuaciones de la diligencia de 
notificación. 

Es decir, del texto transcrito se desprende que en ningún 
momento el actuario habilitado se cercioro si en dicho domicilio 
vivía el C.  --------------------------------, sino que únicamente se 
cercioro que fuera el domicilio, situación contraria a que en esa 
'echa hubiere tenido pleno conocimiento del acto Impugnado 
como erróneamente lo asevera la Sala Recurrida y que desde 
esa fecha se tenga por iniciado el termino para interpone algún 
recurso en contra de dichos actos impugnados. 

Aunado a ello y a mayor abundamiento como se desprende de 
los actos Impugnados en mi escrito en ningún momento se me 
hizo del conocimiento de la existencia de algún citatorio previo 
y menos aun que este se hubiera dejado en poder de. C.  -------
------------------------------, sino que hasta la presente fecha me 
hago sabedor del mismo y menos de la razón de notificación 
levantada por el actuarlo habilitado de la Auditoria General del 
Estado de Guerrero. 

Por lo tanto, como se desprende del acta levantada por el 
actuarlo habilitado, esta fue una notificación irregular en 
términos del artículo 34 del Código de la Materia, que a letra 
versa: 

ARTICULO 34.- La notificación irregular se entenderá hecha 
formalmente a partir del momento en que el interesado se haga 
sabedor de la misma, a excepción de cuando se promueva su 
nulidad. 
 
En consecuencia, fui sabedor del acto impugnado en fecha 
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, hasta entonces es 
que empezó a correr el termino para la impugnar la resolución 



que se combate por esta vía y que erróneamente la Sala 
Inferior, pretende aplicar un criterio contraviniendo lo 
establecido en el propio Código de la Materia, es decir, lo 
establecido en el artículo 38, que a la letra versa: 

ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a 
las siguientes reglas: 

I.- Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que 
surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el día del 
vencimiento, siendo improrrogables; 

Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época: Novena Época Registro: 164459 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Junio de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: lll.1o.T.Aux.6 A 
Página: 985 

JUICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 29, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE OBLIGA A CONSIDERARLO 
IMPROCEDENTE EN LOS CASOS EN QUE EL ACTO IMPUGNADO 
NO SEA DE AQUELLOS CUYO CONOCIMIENTO LE COMPETA AL 
TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO LOCAL, VIOLA LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. 

El artículo 29, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco, que obliga a considerar improcedente el 
juicio en dicha materia en los casos en que el acto impugnado 
no sea de aquellos cuyo conocimiento le competa al Tribunal de 
lo Administrativo local, viola la garantía de acceso a la justicia 
prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que contiene una traba 
innecesaria que carece de proporcionalidad respecto de los 
fines que puede perseguir el legislador estatal. Esto es así, 
porque la falta de competencia del citado tribunal para conocer 
de determinados actos de autoridad no es un aspecto que 
influya en la procedencia de la acción contenciosa 
administrativa, ya que no guarda relación con la oportunidad, 
fundamento o derecho para que aquélla prospere n la destruye 
o impide, por sí, dado que tampoco involucra al sujeto, objeto o 
a la causa de un derecho presunto, sino que sólo constituye un 
presupuesto procesal que se vincula con la capacidad tenga 
cerque cuenta dicho tribunal para ejercer actos y, a su vez 
cumplir obligaciones propias del ejercicio de la función 
jurisdiccional. Aunado a lo anterior, dicha falta de competencia, 
al preverse como causal de improcedencia del juicio en materia 
administrativa, limita a los gobernados en su derecho a obtener 
una sentencia en la cual, a través de la aplicación de la ley al 
caso concreto, se resuelva si les asiste o no razón sobre el 
derecho cuya tutela jurisdiccional solicitaron, pues su 
actualización trae como consecuencia que se dé por concluido 
el juicio, ya sea porque se deseche la demanda, o bien, porque 
se decrete el sobreseimiento respectivo, sin que se analice la 
cuestión de fondo controvertida, lo cual carece de 
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proporcionalidad, ya que tal falta de competencia, en atención 
a sus características meramente procesales, no puede tener el 
alcance jurídico de sustentar la improcedencia del juicio 
administrativo sino que, en todo caso, únicamente puede 
generar que se   realice una declaratoria en ese sentido y, a su 
vez, se ordene remitir el expediente a la autoridad que sea 
legalmente competente para conocer de aquél. Por último, la 
circunstancia de que esa norma jurídica obligue al Tribunal de 
lo Administrativo a considerar improcedente un juicio, no 
solamente imposibilita a los particulares a acceder a la justicia, 
sino que también les veda la posibilidad de ocurrir en tiempo a 
otra vía a ejercer la acción relativa, ya que se corre el riesgo de 
que al momento en que se resuelva la referida improcedencia, 
se hallen fuera del plazo legal que, en su caso, se disponga 
para el ejercicio de la acción de que se trate, lo cual no es 
lógico ni jurídico si se tiene presente que, a final de cuentas, el 
gobernado evidenció su intención de que se le administrara 
justicia con la presentación inicial de su demanda ante el 
indicado órgano jurisdiccional. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA 
EN GUADALAJARA, JALISCO. 

Amparo directo 176/2010. Hugo Daniel Gaeta Esparza y otros. 
11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
José Rosales Sánchez. Secretario: Jesús Alberto Ávila Garavito. 

Del texto del considerando CUARTO de la resolución que se 
combate de fecha de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, 
se desprende claramente una flagrante violación a los artículos 
14, 16 y 17 de nuestra Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, es decir, no existe una adecuada aplicación 
de la normatividad aplicable al caso especifico, sino que de 
manera errónea la Sala Inferior, considero y da por hecho un 
argumento que no se encuentra debidamente acreditado en 
autos y menos aun sustentado en que la notificación fue de 
manera personalizada para que se tenga a partir de entonces a 
computar el término para la interposición de la demanda de 
nulidad correspondiente, sino que se tiene que tener por 
contabilizando dicho termino a partir de cuando el promovente 
tuvo pleno conocimiento de dichos actos impugnados, es decir, 
a partir del trece de marzo del dos mil quince y del doce de 
febrero del mismo año, como lo asevera la Sala Inferior, por lo 
tanto, al recurrente se le debe de aplicar el principio procesal 
pro homine o pro persona al cual están sujetas las Autoridades 
impartidoras de Justicia tomar en consideración.(sic) 

Sirve de aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: 

Época: Décima Época 
Registro: 2003973 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: l.1o.(l Región) 4 L (10a.) 
Página: 1387 



DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. AL NO SER EXCLUYENTES ENTRE SÍ, NI EXISTIR 
JERARQUÍA ENTRE ELLOS, LASCALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁN OBLIGADAS A 
APLICAR AQUEL QUE REPRESENTE UNA MAYOR PROTECCIÓN 
PARA EL TRABAJADOR. 

De la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la  
Federación el 10 de junio de 2011, se colige que todas las 
autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 
encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal, sino también por 
aquellos previstos en los instrumentos internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano, adoptando siempre el 
principio pro persona o pro  nomine, el cual se traduce en la 
interpretación mas favorable a la persona para lograr la 
protección más amplia. En ese sentido, las Salas del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje están obligadas a ponderar 
los derechos humanos contenidos en la Constitución, los cuales 
no son excluyentes entre sí, ni existe jerarquía entre ellos. Así, 
las referidas Salas deben aplicar el derecho humano que más 
favorezca al trabajador, prevaleciendo el que represente una 
mayor protección para él. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 

Amparo directo 1538/2012 (cuaderno auxiliar 270/2013). 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 8 de mayo de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda 
Ayala. Secretario: Juan Luis Morales Castro. 

Así mismo, no debe pasar inadvertido a esta H. Sala Superior, 
que la Sala Inferior, al momento de recibir y acordar de recibido 
realizo un estudio previo de la demanda a efecto de prevenir si 
no se cumplió o se fue omiso con algún requisito, sin embargo 
esta fue admitida por encontrarse ajustada a derecho y por 
consecuencia presentada dentro del término de Ley, sino de 
entrada esta hubiera sido desechada por extemporánea, 
situación que en el presente caso no aconteció. Por lo tanto, la 
Sala Recurrida violento en mi perjuicio los numerales invocados 
en el cuerpo del presente libelo, es decir, los artículos 26, 34, 
38 y 46 del Codigo(sic) de la Materia. 

Sirve de aplicación la siguiente jurisprudencia: 

Época: Décima Época Registro: 2005651 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: 
IV.2o.A72 A (10a.) 
Página: 2165 

AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL PLENO DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. CON BASE EN EL PRINCIPIO DE MAYOR 
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BENEFICIO, DEBEN ANALIZARSE TODOS LOS VERTIDOS POR 
EL INCONFORME, TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO 
DEL ASUNTO, AUN CUANDO, DE OFICIO, SE DECLARE LA 
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR 
FALTA DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, al 
abordar el estudio de los asuntos, los juzgadores deben atender 
al principio de mayor beneficio jurídico, criterio con el que 
pretende privilegiarse el derecho contenido en el segundo 
párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de acceso real, completo y efectivo a la 
administración de justicia, esto es, que se diluciden 
preferentemente aquellas cuestiones que tengan aparejado un 
mayor beneficio jurídico para el gobernado, y no retardar, con 
apoyo en tecnicismos legales, el ejercicio de aquél, propiciando 
con ello, en gran medida, la resolución en menor tiempo y en 
definitiva del fondo de los asuntos. Ahora bien, del contenido 
integral de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Nuevo León, vigente en 2008, se advierte que es omisa en 
establecer el orden de prelación en el estudio de los agravios 
en el recurso de revisión ante el pleno del tribunal de Justicia 
Administrativa de la entidad no obstante con base en el citado 
principio este órgano está  obligado a analizar los agravios 
vertidos por el inconforme en su escrito de revisión, tendientes 
a controvertir el fondo del asunto, aun cuando, de oficio, 
declare la nulidad de la resolución impugnada por la falta de 
competencia de la autoridad demandada, porque al ser un 
órgano formalmente administrativo y materialmente 
jurisdiccional, está constreñido a la observancia de los 
principios que integran el derecho de acceso a la justicia, 
previstos en favor de los gobernados, en los artículos 17 citado 
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
entre los que destacan, el de justicia completa, consistente en 
que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento 
respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo 
estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de 
una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al 
caso concreto, resuelva si le asiste o no la razón sobre los 
derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional solicitada. 
Considerar lo contrario posibilitaría a la autoridad que se estimó 
competente emitir una nueva resolución y subsanar las 
irregularidades hechas valer en la demanda de nulidad, aunado 
a que con ello también se infringiría el diverso principio de 
justicia pronta, puesto que aquélla daría inicio a un nuevo 
juicio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 317/2013. Jesús Humberto González González. 
20 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Dolores Esperanza 
Fonseca Zepeda. 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 
10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

TERCERO: La resolución que se combate, es generadora de 
agravio a mi persona, toda vez que la H. Sala Regional de 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
dicto(sic) una resolución sin tomar en cuenta lo dispuesto en el 



artículo 1o, 4o, 46, fracciones I y II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, numero 215, establece con toda 
claridad lo siguiente: 

ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
I. - Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
II. - Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios; 
III. - Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y 
expedita; 
IV. - Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la 
intervención de las partes interesadas; 
V. - Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos 
legales; 
VI. - Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el 
interés general exijan que sean privadas; 
VIL- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de 
gastos y costas; y 
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 

ARTICULO 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 
domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación 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:   

I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda 
podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal 
para su configuración en los términos que establezcan las leyes 
conducentes.  A falta de disposición expresa, en cuarenta y 
cinco días naturales; 
 
 
Sin embargo la Sala Regional Chilpancingo de este H. Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, paso 
por alto tales preceptos, situación que contraviene los principios 
rectores establecidos en el articulo(sic) 4o del citado Código que 
a la letra versa: 

ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
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Código; 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios; 
III.- Deberán tramitarse y (decidirse de manera pronta y 
expedita; 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de 
las partes interesadas; 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
VI- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el 
interés general exijan que sean privadas; 
VII- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de 
gastos y costas; y 
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 

Situación que pasó por alto la Sala Regional Chilpancingo, ya 
que en la resolución que se combate pasó inadvertidos dichos 
principios y en especial de Legalidad, ya que únicamente se 
concreto a establecer lo siguiente: 

Del análisis a la instrumental de actuaciones, se advierte que en 
el presente juicio se actualiza el consentimiento tácito de los 
actos impugnados, en virtud de que las autoridades 
demandadas, exhibieron en su escrito de contestación de 
demanda, el escrito de fecha veintiocho de agosto del dos mil 
nueve, en el cual el C.  ------------------------------------, dio 
contestación dentro el procedimiento de fincamiento de 
responsabilidades numero AGE/DAJ/050/2009, y preciso el 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle  ---
-------------------------------------------------------- de la Ciudad de 
Arcelia, Guerrero, por lo tanto con independencia de que el 
actor en su escrito inicial de demanda refirió que dicho 
domicilio es el de su padre, tal argumento es inoperante, en 
virtud de que las notificaciones del procedimiento deberán ser 
notificadas en el domicilio señalado dentro del procedimiento, y 
no en ningún diverso, puesto que el propio  ------------------------
--------------------, así lo asentó en el primero de sus escritos 
presentados en la Auditoria.(sic) 

Concatenando lo referido, que el domicilio procesal dentro del 
juicio de fincamiento de responsabilidades es el ubicado Calle  -
--------------------------------------------------------- de la Ciudad de 
Arcelia, Guerrero, en virtud de que fue el señalado por el c,  ----
-------------------------------------------, y no fue revocado 
posteriormente, por lo tanto, se procede al análisis de 
procedimientos de notificaciones personales. De la instrumental 
de actuaciones se observa que la resolución de fecha cinco de 
noviembre del año dos mil catorce, fue notificada el día doce de 
febrero el dos mil quince, (foja 63 y 54) previo citatorio de 
fecha once de febrero del dos mil quince el cual el actuario 
habilitado compareció en el domicilio señalado corroborado que 
era el correcto, porque así se lo hizo saber el c.  ------------------
-------------------------------, quien dijo ser el papa del buscado, 
por lo que el actuario procedió a dejar el citatorio de espera 
para que al día siguiente pudiera notificarle personalmente la 
resolución impugnada al C.  ---------------------------------, 
haciéndole el apercibimiento " que en caso de no atender el 
citatorio la diligencia se entenderá con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio procesal". Posteriormente, mediante 
razón de notificación de fecha doce de febrero de dos mil 
quince, el actuario se presento en el mismo domicilio procesal, 
y dando fe de que el C.  ---------------------------------, no se 



encontraba en el mismo, llevo a cabo la diligencia con la 
persona que se encontraba presente, quien fue el C.  ------------
--------------------------------, papa del actor, diligencia en la que 
se dio fe de la media filiación con quien se entendía la 
notificación, de que el domicilio fuera correcto, que se había 
dejado citatorio previo y que dejaba en poder del C.  -------------
----------------------------------, la resolución de fecha cinco de 
noviembre de dos mil catorce, quien no quiso firmar por así 
creerlo conveniente, por lo que el actuario procedió a dar fe de 
las actuaciones de la diligencia de notificación.(sic) 

Quedando claro que la notificación fue realizada debidamente 
se procede hacer el computo de los días para corroborar si la 
demanda se presento en tiempo y forma.(sic) 

Como ya se estableció en líneas procedentes el articulo 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, señala 
el termino de 15 días para la interposición de la demanda, 
misma que se computa a partir de la fecha de conocimiento del 
acto impugnado, en ese contexto, el acto impugnado lo 
constituye la resolución de fecha cinco de noviembre del año 
dos mil catorce, mismo que fue notificado al actor con fecha 
doce de febrero del año dos mil quince, (cédula de notificación 
a fojas 053 y 054 de autos), en consecuencia, el plazo para 
promover la demanda de nulidad le transcurrió del trece de 
febrero del dos mil quince al cinco de marzo el mismo año, 
descontados los dias que fueron inhábiles, por lo tanto si la 
demanda se presento el día veintiséis de marzo el dos mil 
quince, resulta evidente que le transcurrió con exceso los 
quince dias que estipula el articulo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por lo que los actos impugnados, son actos 
consentidos tácitamente, y procede el sobreseimiento de los 
mismos por su improcedencia de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en relación con 
el articulo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.(sic) 

En las relacionadas consideraciones, y en virtud de haber 
quedado acreditado en el consentimiento tácito de los actos 
impugnados marcados en los incisos a) y b), es que se 
actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, 
en relación con el articulo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero numero 
215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 
presente juicio de nulidad instaurado por el c. ---------------------
------------------------------, EN CONTRA de las autoridades 
estatales demandadas CC. AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y ACTUARIO HABILITADO, todos de la 
Auditoria General del Estado.(sic) 

Por lo anterior expuesto y fundado en el articulo(sic) 46, 74 
fracciones XI y 75 fracción y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28 y 29 
fracción VI y demás relativas y aplicables d la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero, es de resolverse y se; 

Con lo anterior, se controvierten los artículos 14 y 16 de 
nuestra Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que su actuar no se encuentra normado y menos aun no se 
apego(sic) a la normatividad aplicable al caso concreto, 
pasando por alto el principio de legalidad, ya que únicamente 
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se concreto(sic) a establecer que es una situación contraria a 
ello, puesto que tuve pleno conocimiento de los actos 
impugnados en fecha trece de marzo del dos mil quince y no 
como erróneamente lo asevera en la resolución que se combate 
por esta vía, situación totalmente contraria a lo afirmado por la 
Sala resolutora, ya que se trata de una acción meramente 
administrativa, ya que la finalidad es que se resuelva el fondo 
del asunto. 
 
En consecuencia al existir un acto impugnado claro y preciso, la 
H. Sala recurrida, tan fácil y sencillo se le hace sobreseer el 
presente asunto, por considerarlo consentido, luego entonces 
ante quien se debe de recurrir, si el artículo 1o. del Código de la 
materia es claro y preciso en establecer “Código es de orden 
público e interés social y tiene como finalidad 
substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado 
de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos” y en el 
presente caso, la Sala Regional bajo argumentos sin sustento 
legal alguno y motivación, se le hace fácil sobreseer el asunto y 
no entrar al fondo de asunto, cuando es de explorado derecho 
que todo asunto se debe analizar y entrar a fondo del estudio y 
no bajo la figura jurídica del sobreseimiento, se hace fácil no 
cumplir con su obligación de impartir justicia en términos de 
Ley. 

Ahora bien, la resolución de la Sala inferior, es contraria a 
derecho en virtud de que la Sala, establece "Como ya se 
estableció en líneas procedentes el articulo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, señala el termino 
de 15 dias para la interposición de la demanda, misma que se 
computa a partir de la fecha de conocimiento del acto 
impugnado, en ese contexto, el acto impugnado lo constituye la 
resolución de fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, 
mismo que fue notificado al actor con fecha doce de febrero del 
año dos mil quince, (cédula de notificación a fojas 053 y 054 de 
autos), en consecuencia, el plazo para promover la demanda de 
nulidad le transcurrió del trece de febrero del dos mil quince al 
cinco de marzo el mismo año, descontados los dias que fueron 
inhábiles, por lo tanto si ¡a demanda se presento el día 
veintiséis de marzo el dos mil quince, resulta evidente que le 
transcurrió con exceso los quince dias que estipula el articulo 
46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, por lo que los actos impugnados, son 
actos consentidas tácitamente, y procede el sobreseimiento de 
los mismos por su improcedencia de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en 
relación con el articulo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pasando 
por alto que el recurrente no fue notificado de manera personal 
y menos sabedora del acto impugnado, como erróneamente lo 
pretende acreditar, en consecuencia la Sala Regional 
Chilpancingo, de manera errónea arriba a la determinación se 



SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE el juicio de nulidad 
planteado.(sic) 

Ante ello, la Sala Responsable de emitir la resolución de que me 
duelo, agravia en mi perjuicio dicho precepto, más aun también 
el artículo 4o del citado Código que establece que los principios 
que regirán el procedimiento de legalidad, como en el presente 
caso, se está interponiendo la demanda de Negativa ficta, (sic) 
competencia de este H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y no como ateneamente lo sostiene en la 
resolución que se combate por esta vía y más no tuvo porque 
aplicar los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, para 
sobreseer el presente asunto, puesto que se trata de un asunto 
que se encuentra interpuesto en tiempo y forma en términos 
del artículo 46 del Código de la Materia. 

Por lo tanto, esta H. Sala Superior, deberá revocar la sentencia 
de que me duelo de fecha veinticinco de enero del año en curso 
y en su lugar ordenar se entre al fondo del asunto y se resuelva 
la nulidad lisa y llana en que se encuentra a la fecha la 
Autoridad demandada.” 

 

 

IV.- De los argumentos expresados como agravios por el actor en contra de la  

sentencia de sobreseimiento de fecha veinticinco de enero del año dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Chilpancingo, este Cuerpo Colegiado considera que resultan infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a los 

fundamentos y motivos legales que a continuación se citan:  

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente número TCA/SRCH/065/2015 se corrobora que la parte actora 

demandó la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

”A) LA RESOLUCION DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE 

RELATIVO AL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS NUMERO 

AGE-DAJ-050/2009, DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE,…; B) La Cédula de Notificación de fecha DOCE de FEBRERO  

del año dos mil CATORCE, suscrita por el C. LIC.  ----------------------------

-------------, en su carácter de Actuario habilitado de la Auditoría General 

del Estado.”. 

 

Por su parte, la Magistrada Instructora al resolver con fundamento en los 

artículos 74 fracción XI y 75 fracción II en relación con el diverso 46, todos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, declaró el 
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sobreseimiento de los actos impugnados por considerar que se trata de actos 

consentidos. 

 
En desacuerdo con dicha determinación el actor interpuso el recurso de 

revisión y una vez analizados los motivos de inconformidad a juicio de esta 

Plenaria, devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, la A quo, 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

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

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

demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de la demanda las cuales resultaron ser 

procedentes; asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en los artículos 74 fracciones II y 75 fracciones II y 46, todos del 

Código de la Materia para determinar el sobreseimiento de juicio, al considerar que 

los actos impugnados fueron consentidos por el actor. 

 
Al respecto, este Cuerpo Colegiado comparte el criterio de la A quo al 

determinar el sobreseimiento del juicio por tratarse de actos consentidos, en 

virtud de que una vez analizadas las constancias procesales que obran en el 

expediente principal se corrobora que no obstante el actor señaló en su escrito de 

demanda concretamente en el apartado denominado “FECHA DE 

CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO” que tuvo conocimiento de lo actos 

impugnados el trece de marzo de dos mil quince, se desprende de autos que la 

resolución del cinco de noviembre de dos mil catorce impugnada fue notificada el 

doce de febrero de dos mil quince como consta a fojas 255, 256, 257, 258 y 259,  

previo citatorio de espera de fecha once del mismo mes y año, fecha en que el 

Actuario Habilitado compareció en el domicilio ubicado en la calle  ---------------------

------------------------------------------------------- de la ciudad de Arcelia, Guerrero, el 

cual fue señalado por el propio  ------------------------------- para oír y recibir 

notificaciones en el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades número 

AGE-DAJ-050/2009 instaurado en su contra, como consta a foja 260 del 

expediente principal, domicilio que no revocó con posterioridad y no es suficiente 

el argumento hecho el recurso de revisión que nos ocupa en el sentido de que 

actualmente es el domicilio de su padre y no del actor, no le asiste la razón al 



señalar que el Actuario debió cerciorarse si en dicho domicilio vivía  el ciudadano  

----------------------------------------, pues como ha quedado asentado es el domicilio 

que señaló para oír y recibir notificación del procedimiento referido y de lo que sí 

tenía que cerciorarse es que se encontrara en el domicilio correcto. 

 

Luego entonces, el once de febrero de dos mil quince el Actuario no encontró 

al ciudadano  -------------------------------------- por lo que procedió a dejarle citatorio 

de espera través del ciudadano  -----------------------------------------------------  para 

que al día siguiente doce de febrero del mismo año pudiere notificarle 

personalmente la resolución del cinco de noviembre de dos mil catorce, en el 

Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades número AGE-DAJ-

050/2009, con el apercibimiento de que de no atender el citatorio la diligencia se 

entendería con cualquier persona que se encontrara en el domicilio procesal, y 

una vez que se constituya de nueva cuenta el doce de febrero del mismo año no 

encontró presente al actor hoy recurrente  ---------------------------------------, por lo 

que se llevó la diligencia con el Señor  -----------------------------------------------------, 

persona que se encontraba en el domicilio. 

 

Al respecto el artículo 136 fracción II, inciso a) del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, número 429, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Guerrero establece lo siguiente: 

 

 “ARTICULO 136.- Las notificaciones se harán: 
… 
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 último domicilio que la 
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 más inmediato o con un 
agente de la policía. 
 
……….Derogado (DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, P.O. 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2008) 
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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.” 

 

Dentro de este contexto, al haberse realizado la notificacion en el domicilio 

señalado por el actor en el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades 

número AGE-DAJ-050/2009, previo citatorio de espera, se cumplen las 

formalidades de notificación contempladas en el artículo 136 fracción II, inciso A) , 

párrafo segundo del Código Fical del Estado de Guerrero, número 429 de 

aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero. 

 

En esa tesitura si la notificación se realizó el doce de febrero de dos mil 

quince, el término de quince días hábiles para presentar la demanda transcurrió 

del trece de febrero de dos mil quince al cinco de marzo de dos mil quince, en 

tanto que la demanda se presentó ante la Sala Regional el veintiséis de marzo del 

mismo año, trascurriendo en exceso el término de quince días que señala el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos vigente en 

el Estado, luego entonces, es correcto el criterio de la Magistrada Instructora al 

argumentar que se trata de actos consentidos tácitamente. 

 

Al efecto, en el caso concreto sí se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II en relación con 

el diverso 46, todos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que literalmente señalan: 

 

“ARTICULO 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 
domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación 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:” 
 
 “ARTICULO 74.- El procedimiento ante el 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;  
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 
 

En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por la parte actora, 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegada a derecho al determinar el sobreseimiento de juicio.  
 

 

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

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

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
 

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

 

Por lo anterior, esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar 

la sentencia definitiva de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis 

emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/065/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1 y 

2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 

- 16 - 



R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 

parte actora en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/305/2016, para revocar o modificar o la sentencia definitiva recurrida, 

en consecuencia;   

 

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

sobreseimiento de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

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

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/065/2015 en atención a los 

razonamientos vertidos en este fallo. 

  

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
  

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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

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                                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE          MAGISTRADA            
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
  
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/305/2016, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRCH/065/2015. 


