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- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de febrero del año dos mil dieciséis. ----------- 

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

toca número TCA/SS/357/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de la autoridad demandada y tercero perjudicado, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha dos de abril del año dos mil catorce, 

dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional 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.- Mediante escrito con fecha de recibido el día veinticinco de abril del dos 

mil ocho, compareció el C-------------------------------------------------.  -, por su propio 

derecho, ante la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “Resolución definitiva de 

fecha dieciocho de enero del dos mil ocho, pronunciada por el Titular de 

la Auditoria General del H. Congreso del Estado, en el expediente AGE-

DAJ-002/2006, relativo al procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades administrativas resarcitorias, a través de la cual se 

declara la existencia de responsabilidad administrativa y se me impone 

de manera conjunta y solidaria con otras personas, una sanción 



 

resarcitoria de $117,204.08 (ciento diecisiete mil doscientos cuatro 

pesos 08/100 M. N.).”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho, la C. 

Magistrada de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRCH/115/2008, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y a los terceros 

perjudicados, dando contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en 

su contra la autoridad demandada y los terceros perjudicados en relación a los ----

------------------------------------------------------------------------------ -, Auditor Especial y 

Director de Asuntos Jurídicos ambos de la Auditoria General del Estado de 

Guerrero, quienes hicieron valer las excepciones y defensas que consideraron 

pertinentes.  

 

3.- Por acuerdo de fecha veintitrés de junio del dos mil ocho, la Sala 

Regional de origen tuvo al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Petatlán, Guerrero, por no contestando la demanda interpuesta por el actor, en la 

cual fue señalado como tercero perjudicado. Seguida que fue la secuela procesal, 

el día veintisiete de febrero del dos mil trece, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

4.- Con fecha dos de abril del dos mil catorce, la C. Magistrada Instructora 

emitió sentencia definitiva, mediante la cual decreta la nulidad del acto impugnado 

de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con 

fundamento en lo previsto en el artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de 

la sentencia es para que la autoridad demandad deje insubsistente el acto que ha 

sido declarado nulo. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia la 

autoridad demandada y los terceros perjudicados interpusieron el recurso de 

revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, mediante escrito que fue presentado en la Sala Regional el día siete 

de mayo del dos mil catorce, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

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

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Administrativo del 

Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en 

cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación. 
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6.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/357/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la 

C. Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, 

y 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de 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 presente asunto la representante 

autorizada de la autoridad demandada y terceros perjudicados interpusieron el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha dos de abril del 

dos mil catorce, mediante la cual la Juzgadora declaró la nulidad del acto 

impugnado, luego entonces, se surten los elementos de la competencia del acto 

reclamado para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas y el tercero perjudicado. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 

número 213 y 215, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada y terceros perjudicados el día veintinueve de abril del dos mil catorce, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso el día treinta de abril del dos mil catorce, y feneciendo dicho término el día 

ocho de mayo del mismo año, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, visible a foja 

número 13 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en 

la Sala Regional de origen, el día siete de mayo del dos mil quince, de acuerdo al 

sello de recibido visible a foja 02 del toca que se analiza, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 
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señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca que nos ocupa a foja número 02 a la 12, la 

representante autorizada de la autoridad demandada y terceros perjudicados, 

vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor 

estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
PRIMERO.- Causa agravios a mi representada, la resolución de 
fecha dos de abril del año dos mil catorce, al declarar la 
Magistrada instructora en el quinto considerando, la nulidad del 
acto impugnado, por considerar indebidamente que dicho acto 
carece de fundamentación y motivación, al analizar únicamente 
lo expuesto por el actor en el tercer concepto de nulidad que 
hizo valer en su demanda, sin señalar los preceptos legales que 
a su juicio dejaron de aplicarse o se aplicaron incorrectamente, 
realizando una total y absolutamente suplencia de la queja, 
cuando es de explorado derecho que en materia administrativa 
no está permitido para nulificar el acto impugnado, porque en 
su conjunto son impugnaciones que el actor realiza en contra 
del Dictamen Técnico que motivó el Procedimiento Resarcitorio 
del cual emanó la resolución combatida, y la inoperancia de los 
mismos es porque dichos argumentos debió hacerlos valer en 
la secuela procesal de dicho Procedimiento y no en el juicio de 
nulidad por lo tanto si dichos argumentos no formaron parte de 
la litis, el cual se fijó durante la secuela procesal a través de la 
denuncia presentada por el Auditor Especial denunciante y de 
las pretensiones deducidas en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorias, consecuentemente el A quo debió declarar 
inoperantes los agravios que hizo valer el actor a través de 
dicho concepto de nulidad, por la pretensión, por parte del actor 
de querer introducir nuevos motivos de inconformidad que no 
se hicieron valer en la contestación del Dictamen Técnico ni en 
la sustanciación del proceso, y que por consecuencia no fueron 
parte de la litis; precluyendo por ende, el derecho para hacerlo 
con posterioridad en vía de agravio, el presente razonamiento 
se actualiza con la tesis aisladas que a continuación se 
transcriben.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. SON 
AQUELLOS QUE CUESTIONAN LA FALTA DE 
PERSONALIDAD DE LA PARTE ACTORA, SINO SE 
PLANTEÓ TAL ARGUMENTO ANTE EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
 
Ahora bien, en el extremo caso de que el denunciante se 
hubiese inconformado en las etapas del procedimiento 
principal, por el presunto perjuicio que le causa el Dictamen 
Técnico que le fue notificado para la solventación de las 
observaciones ahí plasmadas, esto de igual forma hubiese 
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resultado inoperante, en razón de que dicho documento nunca 
fue impugnado en el Procedimiento Administrativo Resarcitorio, 
en la forma y plazo para hacerlo, por lo tanto se considera que 
es un acto consentido tácitamente, luego entonces para esta 
Auditoría General del Estado, dicho Dictamen Técnico reúnen 
la validez suficiente para acreditar las irregularidades que en el 
mismo se plasmaron y que no fueron suficiente para acreditar 
las irregularidades que en el mismo se plasmaron y que no 
fueron solventadas por el ahora denunciante. Por lo tanto es 
improcedente que el actor lo quiera hacer valer a través del 
juicio de nulidad y más aún que dichas manifestaciones se 
hicieron valer en la contestación de demanda por parte de la 
Auditoría General del Estado, y que el Magistrado instructor de 
la demanda por parte de la Autoría General del Estado, y que el 
Magistrado instructor no valoró para declarar la validez del acto 
impugnado, causando con ello un severo agravio a esta 
Autoridad en razón de que no examinó ni valoró debidamente el 
acto impugnado, para emitir la sentencia en consecuencia con 
la demandada y su contestación, ni señaló los fundamentos 
legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó 
para dictar la resolución definitiva que por esta vía se recurre, 
tal y como lo ordenan los artículos 128 y 129 fracciones II, III y 
IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, número 215 y que a la letra dicen: 
… 
 
Por lo anterior, resultan infundados los argumentos que hace 
valer el magistrado instructor de la Sala Regional Chilpancingo 
de ese H. Tribunal Contencioso, para declarar la nulidad del 
acto impugnado consistente la Resolución Definitiva de fecha 
dieciocho de enero del año en dos mil ocho, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorias, número AGE-DAJ-002/2008 derivado de la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio 
fiscal 2003, instruido en contra del actor y demás ex-servidores 
públicos como presuntos responsables, por la comisión de 
actos y omisiones que causaron un daño estimable en dinero a 
la Hacienda Pública y al Patrimonio del H. Ayuntamiento de 
Petatlán, Guerrero; porque no señaló los fundamentos legales y 
las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para dictar 
la resolución definitiva que se recurre y declarar la invalidez del 
acto impugnado y simplemente manifiesta que las sanciones se 
debieron aplicar conforme a las conductas irregulares y 
participación de cada ex servidor público para acreditar la 
responsabilidad conjunta y solidaria, sin que mencione en que 
artículo de la Ley aplicable se apoya para hacer tal 
determinación. 
 
Dejando de valorar la Magistrada, que la responsabilidad y la 
aplicación de la sanción realizada en la resolución se aplicó 
correctamente el artículo 62 Bis de la Ely de la Materia, para 
imponer la sanción resarcitoria, pues en el cuarto considerando 
de la resolución combatida se manifiesta que se impuso a los 
ex servidores públicos una sanción resarcitoria solidaria con 
fundamento en el artículo 64 segundo párrafo, de la Ley de 
Fiscalización superior del Estado de Guerrero número 564, 
mismo que a le letra dice: 
… 
 

- 3 - 
 



 

De la disposición transcrita se deduce claramente que son 
responsables solidarios los servidores públicos las personas 
físicas o morales que hayan participado u originado la 
responsabilidad administrativa determinada, por lo que en 
estricto cumplimiento a dicha disposición la Auditoría General 
del Estado, en la resolución impugnada específicamente en su 
IV considerando, se determinó imponer a los ex-servidores 
públicos responsables una sanción resarcitoria solidaria en 
términos de lo dispuesto por el artículo 64 segundo párrafo, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 
564, tal y como se podrá corroborar con la resolución que obra 
en autos del expediente del cual emanó la resolución que por 
esta vía se recurre. 
 
Por lo anterior la Magistrada de la Sala Regional de 
Chilpancingo al emitir la resolución que por esta vía se recurre, 
debió analizar debidamente el fundamento legal en que se 
apoyó la Auditoría General del Estado para determinar la 
sanción resarcitoria solidaria impuesta al demandante, y no 
declarar la invalidez de la resolución con razonamientos que 
carecen de fundamento legal, pues la responsabilidad solidaria 
emana directamente de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de guerrero, que en su artículo 101 establece: 
… 
 
Como se desprende de dicho mandato constitucional, todos los 
miembros del Ayuntamiento incluyendo al tesorero municipal 
son responsables solidarios de los actos y hechos ilícitos que 
se comentan con la administración de las finanzas y están 
obligados a su vigilancia, por lo tanto, el magistrado instructor 
no debió declarar la nulidad del acto impugnado porque la 
responsabilidad solidaria esta claramente definida en la 
Constitución, y sin embargo, con razonamientos que carecen 
de toda lógica jurídica y sin fundamento legal en que se apoye 
declaró la validez del acto impugnado sin señalar en que 
artículo se apoya para determinar que en la resolución 
combatida se debió aplicar la sanción en base a la conducta 
desplegada, si dichos preceptos legales se encuentran 
establecidos en la Ley de la Materia desde el inicio de su 
vigencia, por lo tanto CC. Magistrados de la Sala Superior 
deberán declarar infundada la Resolución dictada por la Sala 
Regional Chilpancingo de ese H. Tribunal. 
 
Lo anterior es así, porque como se podrán dar cuenta 
Ciudadanos Magistrados la resolución impugnada como se 
puede apreciar deviene de un procedimiento legalmente 
instituido, en el cual se observaron las formalidades esenciales 
del mismo, realizado por autoridades competente en el 
cumplimiento de las facultades que nos otorga la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, y 
por lo tanto no encuadra en las causales establecidas en las 
fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos DEL Estado de Guerrero, como lo 
manifiesta el A quo, ya que no existe ninguna violación, 
indebida aplicación o inobservancia de la Ley de Fiscalización, 
ya que los razonamientos plasmados en la resolución que por 
esta vía se recurre, carecen de toda lógica jurídica y sin tener 
fundamentos legales en que se apoye el A quo para determinar 
la invalidez del acto impugnado, tal y como lo establece el 
Código de Procedimientos Contenciosos antes mencionado, 
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toda vez que no motiva ni establece el fundamento legal en que 
se apoye para determinar que en la resolución impugnada en 
nulidad no está fundada y motivada, pues a su juicio… un acto 
administrativo debe guardar un equilibrio, ya que por una parte, 
al particular se le debe dar a conocer a detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones 
que determinaron el acto de voluntad… Cuando dicho requisito 
quedo cubierto pues en la resolución impugnada claramente se 
establecen los fundamentos legales en que se apoyo la 
Auditoría General del Estado, para determinarles la sanción 
aplicable por no solventar las irregularidades cuando se les 
corrió traslado del Dictamen Técnico que formó base de acción 
ejercida en el que se plasmaron todas y cada una de las 
irregularidades que no solventaron cuando dieron contestación 
a los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización de 
sus cuentas públicas, por lo tanto es infundado que el A quo 
invalide la resolución impugnada con dichos razonamientos 
porque a los actores jamás se les negó el derecho de conocer 
cuáles son las irregularidades imputadas, porque desde que se 
les dio a conocer los pliegos de observaciones los actores ya 
tenían conocimiento de las irregularidades de su cuenta pública 
las cuales no solventaron y nuevamente se les dio a conocer a 
través del multicitado Dictamen Técnico. 
 
Asimismo la resolución que por esta vía se recurre también 
causa agravios a mi representada en virtud de que el 
Magistrado instructor, no valoró debidamente las pruebas que 
fueron ofrecidas en el juicio de nulidad como lo ordena el 
artículo 129 fracción II del Código antes mencionado, ya que no 
valoró debidamente las determinaciones plasmadas en la 
resolución impugnada y las cuales fueron recalcadas en la 
contestación de la demanda debido a que en el tercer y cuarto 
considerando de la resolución que pretenden nulificar, 
debidamente fundada y motivada se encuadraron las conductas 
en que incurrieron todos y cada uno de los E-Servidores 
Públicos Municipales, tal y como lo demuestro con la copia 
certificada de la resolución impugnada, que se anexó al escrito 
de contestación de la demanda, para su debida valoración, y se 
declara la validez de la misma, toda vez que en el tercer y 
cuarto considerando se valoraron todas y cada una de las 
pruebas que fueron ofrecidas y con las cuales se acredita la 
responsabilidad resarcitoria en la que incurrieron los actores, y 
también en el cuarto considerando se les determinó la 
responsabilidad Administrativa Resarcitoria solidaria en la qu4e 
incurrieron los ex servidores públicos en su carácter respectivo 
de Ex-Presidente Municipal, Ex-síndico Procurador, Ex-
Tesorero y Ex- Director de Obras Públicas, de H. Ayuntamiento 
de Petatlán, Guerrero, la cual quedó plenamente acreditada en 
autos, ya que de las constancias probatorias se deprendió que 
estos administraron y aplicaron recursos públicos durante el 
Ejercicio Fiscal dos mil tres, en forma irregular, tal y como se 
determino en el Dictamen Técnico AGE/DT/MVC/015/2006, de 
fecha diecinueve de septiembre del año dos mil seis que de 
manera pormenorizada señaló los recursos públicos que fueron 
recibidos por la Administración Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, durante el Ejercicio Fiscal 
2003, desglosando de manera detallada las irregularidades 
cometidas, por actos y omisiones de los ex servidores públicos 
antes indicados, irregularidades en las que se establecen los 
hechos, el daño patrimonial y preceptos normativos infringidos 
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por los ex servidores públicos mencionados, las que en obvio 
de innecesarias repeticiones y por economía procesal solicito 
se den por reproducidas como si a la letra se insertasen, 
concluyéndose en el resumen de Daños y/o Perjuicios 
causados a la Hacienda Pública Municipal; responsabilidad 
resarcitoria que quedó acreditada en autos, ya que los ex 
servidores públicos en forma irregular tal y como se conoce del 
Dictamen Técnico mencionado y sus anexos, al cual se le 
otorgó valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por 
los artículos 298 fracción II y 350 del código Procesal civil del 
Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la ley de la 
materia y del cual tuvieron plenamente conocimiento los actores 
no dieron contestación al mismo, ni aportaron las pruebas 
suficientes para deslindarse de las irregularidades atribuidas tal 
y como se plasmó en el considerando cuarto de la resolución 
combatida y pero sobre todo, porque no se acreditó en el 
presente procedimiento qe los es-servidores públicos 
responsables al procedimiento de responsabilidades 
administrativas resarcitorias, hayan solventado en tiempo y 
forma los pliegos de observaciones en términos de lo 
establecido por los artículos 66 y 67 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero número 564, por las 
consideraciones vertidas, este Órgano Técnico de Fiscalización 
Superior, tuvo por acreditada plenamente la Responsabilidad 
Resarcitoria Administrativa de los ex servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero; razonamientos que si 
fueron plasmados en la resolución impugnada los cuales por 
economía procesal solicito se tengan por reproducidos como si 
a la letra se insertasen a efecto de que sean plenamente 
valorados y se declarare la validez de la resolución impugnada 
y los mismos formaron parte de la contestación de la demanda 
y que el Magistrado no valoró debidamente. 
 
Por lo anterior CC. Magistrados de esa H. Sala Superior debe 
de dejar sin efectos la resolución de la Sala Regional, ya que en 
la misma no se señalan las disposiciones legales, en que se 
aporta el magistrado instructor para determinar _que no se 
valoraron consenzudamente las conclusiones establecidas en 
el referido Dictamen para determinar la sanción_ cuando los 
actores no lo hicieron valer en el presente Procedimiento 
resarcitorio el cual formó parte del debate que se fijo durante la 
secuela del procedimiento, pues como se determinó en el tercer 
considerando de la resolución que se pretende impugnar, dicho 
documento conforme a la sana crítica del juzgador se le otorgó 
valor probatorio pleno por reunir los requisitos indispensables 
para acreditar los daños causados a la Hacienda Pública 
Municipal, además de tratarse de un documento público, y del 
cual en ningún momento se impugnó su contenido o la 
insuficiencia que de manera equivocada hasta en el Juicio de 
Nulidad los actores lo hacen valer, por lo que a contrario sensu, 
de haber hecho valer tales argumentaciones por parte de los 
actores y que este Órgano de Fiscalización Superior al emitir la 
resolución no las hubiera plenamente valorado, entonces si 
sería violatoria de garantías de los actores; sin embargo y en 
base a lo expuesto, al sano juicio de esta Auditoría, en el 
dictamen técnico si se establecen y cuantifican los daños y 
perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Municipal de 
Petatlán, Guerrero. 
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Por lo anterior su señoría, el Magistrado Instructor viola 
flagrantemente los artículos 128 y 129 del Código de la Materia, 
causando agravios a esta institución, pues su actuar solo debe 
limitarse a analizar si la emisión del acto cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir para declarar su 
validez o no, en el caso que nos ocupa la Resolución Definitiva 
de fecha diecisiete de enero del año dos mil ocho, dictada por 
este Órgano de fiscalización Superior en el procedimiento Para 
el fincamiento de responsabilidades Administrativas 
Resarcitorias, número AGE-DAJ-002/2006  cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir como  podrán 
comprobar con los autos que integran el expediente en estudio, 
pues la Auditoria general del estado, no infringe ningún 
ordenamiento legal, pues dicha resolución se emitió conforme a 
la interpretación jurídica de la ley de Fiscalización Superior, se 
realizó por Autoridades competentes, tal y como se plasma en 
el considerando primero de la misma, otorgándose a los 
demandantes la garantía de audiencia, por lo tanto si se 
respetaron las garantías de seguridad de los Ex servidores 
públicos involucrados, tal y como se establece en los resultados 
dos y tres de la multicitada resolución, sin embargo el  actor no 
exhibieron las probanzas necesarias para deslindarse de la 
responsabilidad atribuida para desvirtuar que no se causaron 
daños y perjuicios a la hacienda municipal, análisis y valoración 
que quedaron plasmada en el considerando cuarto de la 
resolución impugnada en donde también se valoró el Dictamen 
Técnico en el que precisa debidamente los catos y omisiones 
que constituyen las irregularidades administrativas que 
causaron un daño cuantificable en cambio en cantidad liquida a 
la Hacienda Pública Municipal de la Entidad Fiscalizada y que 
quedan desglosados en la resolución combatida y en el 
dictamen técnico. 
 
Consideraciones que el magistrado instructor debió valorar para 
declarar la validez de la resolución impugnada, pues la mima es 
jurídicamente valida, pues no se infringieron ninguna 
disposición legal en contra de los actores, el A quo dejo de 
aplicar el artículo 84 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos del estado que señala: 
… 
 
Esto es así porque en la resolución que se recurre se valida , la 
resolución impugnada porque supuestamente no se funda y 
motiva la responsabilidad en que incurrieron los actores y que 
no se acreditan plenamente los daños y perjuicios causados a 
la hacienda pública; sin embargo en el procedimiento 
resarcitorio los actores jamás negaron  que no  causaron daños 
a la Hacienda Municipal de Petatlan, Guerrero, ni exhibieron 
pruebas para contestar las irregularidades para negar el no 
haber causado daños, por lo tanto, si la Auditoria General del 
estado les estaba imputando una conducta con la que 
ocasionaban daño a la hacienda municipal, y estos nunca lo 
negaron, competía a los actores ofrecer y exhibir las probanzas 
sufrientes en el juicio de Nulidad, para demostrar la ilegalidad 
de la resolución en la que se estaba determinando los daños 
ocasionados y ordenando el resarcimiento correspondiente y en 
el caso concreto, el actor no ofreció, ni exhibió probanzas para 
demostrar que en el proceso resarcitorio se ofrecieron las 
pruebas que desvirtuaban las imputaciones realizadas en su 
contra como lo son el no haber causado ningún daño a la 
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Hacienda Pública Municipal de Petatlan, Guerrero, y mucho 
menos en el juicio de nulidad. Por lo tanto Ciudadanos 
Magistrados de la Sala Superior deberán declarar infundada la 
Resolución dictada por la Sala regional Chilpancingo de ese H. 
Tribunal. 
 
SEGUNDO.- Asimismo causa agravios a mi representada, la 
resolución que en este acto se recurre, al declarar la 
Magistrada instructora en el quinto considerando, la nulidad del 
acto impugnado, cuando si a juicio del A Quo la demanda era 
procedente, debió de declarar la nulidad del acto, dejándolo sin 
efecto y fijar el sentido de la resolución que la autoridad 
responsable deba dictar, en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorias, número AGE-DAJ-002/2006, para otorgar o 
restituir al actor en el goce de los derechos indebidamente 
afectados o desconocidos, tal y como lo ordena el artículo 132 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215. Que a la letra dice: 
… 
 
De acuerdo al ordenamiento antes mencionado, y concediendo 
sin conceder que el acto impugnado carezca de la debida 
motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe 
revestir, el Magistrado instructor debió declarar la nulidad de la 
Resolución impugnada y ordenar a la autoridad demandada 
dictar otra fijando el sentido en que debe ser emitida, pero o 
ordenar la nulidad lisa y llana de la resolución definitiva, porque 
si al ser emitida, pero no ordenar la nulidad lisa y llana de la 
resolución definitiva, porque si a juicio del magistrado instructor 
la resolución impugnada no cumple con la fundamentación y 
motivación, es decir con la “formalidad”, porque también existen 
recursos económicos que al actor recibió no justificó los cuales 
están determinados en el Dictamen Técnico que motivó el 
Procedimiento del cual emanó la resolución impugnada, mismo  
que cumple con la validez jurídica porque en su momento 
procesal oportuno no fue impugnado por el actor y por porque 
en el se establece el análisis circunstanciado de los recursos 
económicos que recibió el actor y los preceptos normativos que 
fueron infringidos por los responsables, al no justificar 
debidamente los recursos recibidos y como consecuencia lo 
tienen que resarcir a la Hacienda Pública Municipal del 
ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, en términos de lo que 
establece la Ley de fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero, número 564. 
 
 

 
IV.- Ponderando los agravios vertidos por la representante autorizada de 

la autoridad demandada y terceros perjudicados, a juicio de esta Plenaria 

devienen parcialmente fundados pero suficientes para modificar solo el efecto de 

la sentencia impugnada en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte de la sentencia impugnada de fecha dos de abril del 

dos mil catorce, la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal, sí cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 



Toca: TCA/SS/357/2015. 

 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

literalmente establecen: 

 

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

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho 

de congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que 

la demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y 

pruebas forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis 

planteada por las partes en litigio. 

 

Situación jurídica que la Magistrada Juzgadora dio cumplimiento al emitir la 

sentencia definitiva ya que se advierte que dio cabal cumplimiento al principio de 

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

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

contestación; así también, se desprende de la sentencia impugnada, 

concretamente en el considerando CUARTO la A quo desestimó las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la demandada y los terceros 

perjudicados, al señalar que este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

estado, tiene competencia para conocer de los actos dictados de la Auditoria 

General del Estado de Guerrero. 

 

Así también, quedó debidamente acreditado que la autoridad demandada al 

emitir el acto impugnado lo hizo en contravención de lo previsto en los artículos 14 
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y 16  de la Cosntitución Federal, que consagra la garantia de legalidad y seguridad 

juridica, en el sentido de que sus actos deben estar fundados y motivados, 

entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso 

concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en 

dicho supuesto, de lo que se advierte que dicha situación es una causal de 

invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo 

dispuesto en el 130 fracciones II yIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

De igual manera se observa que se realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la 

lógica y la experiencia de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración y de su decisión para 

determinar la nulidad del acto impugnado, en consecuencia se concluye que la 

Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar la nulidad del acto 

que se reclama, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al emitir la sentencia 

controvertida, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que 

coincide con los fundamentos y leyes citadas. 

 
Cumpliendo con la legislación local que regula el procedimiento 

administrativo establece que las resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo deberán ser claras, precisas y congruentes con las 

cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente administrativo, 

a fin de cumplir con los principios de congruencia y de exhaustividad referidos.  

 

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de 

la Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

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

 
 

No obstante que la representante autorizada de la demandada precisa en 

sus agravios que la Magistrada no analizó y valoró las probanzas ofrecidas y 

 



Toca: TCA/SS/357/2015. 

 

desahogadas en el procedimiento, no precisa qué prueba no fue valorada, ni 

establecen los motivos en particular del por qué fueron mal valoradas, ni tampoco 

dan las razones para que esta Sala Superior arribe a la conclusión de que 

efectivamente la valoración de las pruebas debió ser otra; concluyendo esta Sala 

Revisora que los argumentos planteados en el recurso de revisión no son claros, y 

no puede hacer un nuevo estudio de oficio de las pruebas rendidas, ya que 

estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los agravios, al hacer otra 

valoración de esas probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, página 379, 

que literalmente señala: 

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

 

Finalmente señala la autorizada de la demandada en el SEGUNDO 

AGRAVIO, que les causa perjuicio la resolución que recurre, en el sentido de que 

la Juzgadora declara la nulidad del acto, cuando en el caso concreto debió dejar 

sin efecto el acto impugnado y fijar el sentido de la resolución recurrida, como lo 

establece el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, ya que si se declaró la nulidad por falta de 

fundamentación y motivación debe ordenar a la demandada dictar otra fijando el 

sentido en que será emitida y no ordenar la nulidad luisa y llana de la resolución 

impugnada. 

  

Tal aseveración a juicio de esta Sala Revisora resulta parcialmente fundado 

pero suficiente para modificar únicamente el efecto de la sentencia impugnada de 

fecha dos de abril del dos mil catorce, ello porque el sentido que señala la 

Magistrada a la sentencia impugnada es incorrecto, esto porque del análisis 

realizado a las constancias procesales que integran el presente juicio, se advierte 

que la parte actora, impugnó la resolución definitiva de fecha dieciocho de enero 

del dos mil ocho, pronunciada por el Titular de la Auditoria General del H. 

Congreso del Estado, en el expediente AGE-DAJ-002/2006, relativo al 

procedimiento para el fincamiento de responsabilidades administrativas 

resarcitorias, a través de la cual se declara la existencia de responsabilidad 
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administrativa y se me impone de manera conjunta y solidaria con otras personas, 

una sanción resarcitoria de $117,204.08 (ciento diecisiete mil doscientos cuatro 

pesos 08/100 M. N.), acto impugnado que fue declaro nulo de conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, ello por incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir los actos de las autoridades demandadas; violación indebida 

aplicaron e inobservancia de la ley; luego entonces, tomando en cuenta que la 

nulidad del acto impugnado se declaro por incumplimiento y omisión de las 

formalidades que deben revestir los actos de autoridad por falta de 

fundamentación y motivación, y que además dicho acto reclamado resuelve el 

Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-002/2006, esta Sala 

Colegiada procede a modificar el efecto de la sentencia impugnada de fecha 

dos de abril del dos mil catorce, y de conformidad con lo previsto en los 

artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, el efecto de la presente resolución es 

para que la autoridad demandada AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO emita una nueva resolución en el Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio número AGE-DAJ-002/2006, instaurado a la parte actora, 

resolución que debe estar debidamente fundada y motivada como lo estipula 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es de citarse también con igual criterio la tesis de jurisprudencia 67/98, 

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

textualmente señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y 
motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a 
la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una 
nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la 
resolución reclamada se haya emitido en respuesta al 
ejercicio del derecho de petición o que resuelva una 
instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es 
preciso que el acto sin fundamentación y motivación se 
sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo 
contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. 

 

 



Toca: TCA/SS/357/2015. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente modificar el efecto de la sentencia definitiva de fecha dos de 

abril del dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/115/2008, y de 

conformidad con lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada emita una nueva resolución en el Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio número AGE-DAJ-002/2006, instaurado a la parte actora C.  ------

------------------------------------------------------- , la cual debe estar debidamente 

fundada y motivada como lo establece el artículo 16 de la Constitución 

Federal. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan por una parte parcialmente fundados pero suficientes 

los agravios hechos valer por la representante autorizada de la autoridad 

demandada y terceros perjudicados, en su escrito de revisión, con fecha de 

recibido el día siete de mayo del dos mil catorce, a que se contrae el toca número  

TCA/SS/357/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha dos 

de abril del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/115/2008, por los fundamentos y 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha once de febrero del año dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/357/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/115/2008.  

 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/115/2008, referente al Toca 
TCA/SS/357/2015, promovido por la autoridad demandada y terceros perjudicados. 
 

 

 

 

 


