
R.- 55/2019. 
 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/046/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/495/2017. 
 
ACTOR: C.--------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  
CONTRALORIA GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA. 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de marzo del año dos mil diecinueve.------ 

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

toca número TJA/SS/REV/046/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el Lic. Francisco Javier Jiménez Olmos, en su carácter de Encargado de 

Despacho de la Contraloría General, Transparencia y Modernización 

Administrativa del Municipio de Acapulco, Guerrero, autoridad demandada en 

contra de la sentencia definitiva de fecha veintidós de junio del año dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día cuatro de septiembre del 

dos mil diecisiete, compareció ante la  Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

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

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A).- La resolución de fecha 13 de 

julio de 2017, dictada en el expediente 6/2016, instaurado por la Contraloría General, 

Transparencia y Modernización Administrativa, en contra de -----------------------------------

------------- y otros”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto de fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la  Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, admitió la demanda bajo el número de 

expediente TJA/SRA/I/495/2017, ordenó el emplazamiento a la autoridad 

señalada como responsable a efecto de que de contestación a la demanda 

instaurada en su contra de acuerdo al artículo 56 y 57 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, apercibida que en caso 

de ser omisa se aplicara lo previsto en el artículo 60 del Código Procesal 

Administrativo, autoridad que dió contestación en tiempo y forma a la demanda 

instaurada en su contra en la que ofreció pruebas e hizo valer las excepciones y 

defensas que estimó procedentes.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintitrés de noviembre del 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, dictó la sentencia definitiva en el 

presente juicio, en la cual declaró la nulidad e invalidez del acto impugnado de la 

resolución de conformidad en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y  con fundamento en lo 

que disponen los artículo 131 y 132 del mismo ordenamiento legal, el efecto de la 

resolución es para que la autoridad demandada Contraloría General de 

Transparencia y Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, deje INSUBSISTENTE la resolución impugnada, en 

consecuencia de trámite y resuelva el incidente de nulidad de notificación que 

promovió la parte actora en el expediente número 06/2017. 

 

5.- Inconforme con el sentido de la sentencia el Lic. Francisco Javier 

Jiménez Olmos, en su carácter de Encargado de Despacho de la Contraloría 

General, Transparencia y Modernización Administrativa del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, interpuso el recurso de revisión correspondiente, ante la 

propia Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha trece de julio de dos mil dieciocho, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 168 

fracción III, 178 fracción VIII, 179 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TJA/SS/REV/046/2019, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, 

a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

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

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

138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, y 2 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

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

las resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre 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, así como también 

las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

En el presente asunto la autoridad demandada interpuso el recurso de 

revisión en contra de la sentencia definitiva de veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de revisión. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los 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 número 61 que 

la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el seis de 

julio de dos mil dieciocho, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día nueve al trece de julio de dos mil dieciocho, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día trece de julio de dos mil 

dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal 

visible en la foja número 05 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 181 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, el Lic. Francisco Javier Jiménez Olmos, en su 

carácter de Encargado de Despacho de la Contraloría General, Transparencia y 

Modernización Administrativa del Municipio de Acapulco, Guerrero, vierte en 
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concepto de agravios los argumentos que, para su mejor comprensión, se 

transcriben a continuación: 

 
ÚNICO. - La Resolución que se impugna, de fecha Veintidós de 
Junio del año dos Mil Dieciocho, causa agravio a la autoridad 
demandada que represento, ya que viola en perjuicio de esta 
autoridad los artículos 128  y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 
Principio de Congruencia Jurídica que  debe de contener toda 
sentencia, pues en los puntos resolutivos PRIMERO Y 
SEGUNDO, de dicha resolución, indebidamente se resuelve que 
la actora probó los extremos de su pretensión,  dec larando la 
nulidad del acto impugnado, en términos y para los efectos 
precisados en el último considerando del presente f allo. 
 
El último considerando de la resolución que se impugna, en la 
parte que interesa se lee: 
 
“… a juicio de esta Sala de Instrucción, le asiste la razón a la parte 
actora al considerar que la Contraloría General, Transparencia y 
Modernización Administrativa del Municipio de Acapulco, Guerrero, 
autoridad demandada, tiene la obligación de aplicar de manera 
supletoria los numerales 143, fracción II, 152 Y 153 del Código 
Procesal Administrativo, que se refieren al incidente de nulidad de 
notificaciones, tal y como lo prevé el artículo 8 de la Ley número 695 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero…”. 
 
Lo anterior, es infundado, en razón de que el desechamiento, por 
improcedente, del incidente de nulidad de notificación planteado 
por el servidor público---------------------------------------------, fue 
emitido de manera fundada y motivada. 
 
En efecto, el artículo 82, de la Ley número 695, de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Guerrero, que funda la substanciación del 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, no contempla 
el procedimiento incidental, para substanciar el incidente de 
nulidad de notificaciones o de actuaciones; insistiendo que para 
aplicar la supletoriedad de la Ley, se deben cubrir cuatro 
elementos: a).- Que el ordenamiento que pretenda suplirse lo 
admita expresamente y señale la ley aplicable; b).- Que la Ley a 
suplirse contenga la institución jurídica de que se trata; c).- Que 
no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en 
dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso 
concreto, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria; 
y, d).- Que las disposiciones con las que vaya colmarse la 
deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de 
sustentación de la institución suplida. 
 
En el caso concreto, el demandante no cumplió con el supuesto 
identificado bajo inciso b), respecto a que la ley a suplirse 
contenga la institución jurídica de que se trata, ya que en 
ningún supuesto de la Ley número 695, de Responsabilidades de 
los Servidores públicos del Estado y de los Municipios de 
Guerrero, se contempla la figura del incidente; razón por la cual, 
se tuvo que no cumplió con los requisitos necesarios para la 
procedencia de la supletoriedad de una norma, con respecto de 
otra. 
 
Asimismo, hago notar a esa H. Sala Regional, que 
independientemente a lo anterior, el actor---------------------------------
---, en su escrito al que recae el acto impugnado, omite pedir y 
fundar la admisión de INCIDENTE DE NOTIFICACIÓN, dejando 
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de precisar, como ahora lo hace, que debería substanciarse en 
términos del Código de Procedimientos Contenciosos; de ahí, 
que, ante la inexactitud de la petición, se haya desechado el 
incidente ya referido. En ese sentido, la resolución que se 
impugna, deberá ser revocada. 
 

 
IV.- La autoridad demandada señala en su único agravio lo siguiente: 

 

� Que le causa perjuicio a la autoridad demandada que representa, la 

sentencia definitiva de fecha veintidós de junio del dos mil dieciocho, se dictó en 

contravención de los dispuesto por los artículos 128  y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que la A quo determina declarar la nulidad del acto impugnado, para que la 

autoridad que representa, tiene la obligación de aplicar de manera supletoria los 

artículos 143, fracción II, 152 y 153 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que establecen el incidente de  nulidad de notificaciones, en 

atención al artículo 8 de la Ley número 695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

� Que el criterio adoptado por la Sala A quo, es infundado, ya que 

considera el recurrente que el desechamiento del incidente de nulidad de 

notificación planteado por el actor, fue emitido de manera fundada y motivada, por 

la autoridad que representa. 

 

� Que del artículo 82 de la Ley número 695, de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, que funda la 

substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, no 

contempla el procedimiento incidental, para substanciar el incidente de nulidad de 

notificaciones o de actuaciones. 

 

� Que el actor C.---------------------------------------, en su escrito al que 

recae el acto impugnado, omitió pedir y fundar la admisión del INCIDENTE DE 

NOTIFICACIÓN, dejando de precisar, que debería substanciarse en términos del 

Código de Procedimientos Contenciosos; por lo que, ante la inexactitud de la 

petición, se desechó el incidente referido. 

El único agravio que hizo valer la demanda en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de junio del dos mil dieciocho, resulta infundado y por 

lo tanto inoperante para revocar o modificar la sentencia combatida, en atención a 

que como puede advertirse del Considerando Quinto de la sentencia que se 

analiza la Magistrada Instructora dio cumplimiento a los principios de 

exhaustividad y congruencia que toda sentencia debe contener como lo prevén por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, ya que como se advierte fijó de manera clara y precisa 
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la litis que se originó con motivo de la demanda, y la contestación de la demanda, 

la cual consiste en la resolución de fecha trece de julio del dos mil diecisiete, en la 

que la autoridad municipal desecha el incidente de nulidad de notificaciones, que 

promovió el actor ante la demandada. 

 

Así mismo, es de observarse en el considerando CUARTO (foja 56 lado 

anverso) que la A quo realizó un adecuado análisis a las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada, 

concluyendo que del estudio a las constancias procesales del expediente no se 

advirtieron causales de improcedencia y sobreseimiento que establecen los 

artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

se refiere a que el procedimiento administrativo, cumpliendo así con la fracción I 

del artículo 129 del Código de la Materia. 

 

En relación al señalamiento de la parte recurrente en el sentido de que el 

artículo 82 de la Ley número 695, de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, que funda la substanciación 

del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, no contempla el 

procedimiento incidental, para substanciar el incidente de nulidad de notificaciones 

o de actuaciones, y por lo tanto no procede la supletoriedad del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, este Órgano Revisor 

determina que tal argumentación resulta infundado en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Resulta oportuno aclarar que la supletoriedad sólo se aplica para subsanar 

una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre 

con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una 

ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará 

en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante 

posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la 

referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una 

ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad 

expresa debe considerarse en los términos que la legislación lo establece (Ley 

número 695, de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero). 

 

Al respecto, tenemos que los artículos 4 fracción IV y 8 de la Ley número 

695, de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero, establece: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
IV. Capital del Estado: La ciudad de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero. 
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… 
IV. Código de Procedimientos: El Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado 
de Guerrero. 
… 
 
Artículo 8.-  En las cuestiones relativas al procedimiento 
administrativo no previstas en esta Ley , se observarán 
supletoriamente las disposiciones del Código de 
Procedimientos,  a excepción de lo relativo a los 
procedimientos de Juicio de Responsabilidad Política y de 
Responsabilidad Penal, en los cuales se observarán 
supletoriamente las disposiciones del Código Penal y del 
Código de Procedimientos Penales. 

 
Énfasis añadido.  

 

En consecuencia, de las anteriores consideraciones y de los ordenamientos 

legales citados con anterioridad, esta Sala Colegiada determina que el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es supletorio de la Ley 

número 695, de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero, en atención a que como está no prevé el incidente de 

nulidad de notificaciones, debe suplir la ley, en términos de lo dispuesto por el 

Código de la Materia, en relación al incidente de nulidad de notificaciones que se 

encuentra expreso en los  artículos 143 fracción II, 152, 153 y 154 Del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo tanto la demandada en base 

al criterio sostenido por la A quo debe resolver el incidente que promovió el actor 

en el expediente relativo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

número 006/2017. 

 

Finalmente, por cuanto se refiere al argumento de la recurrente en el 

sentido de que el actor en su escrito que promovió ante la autoridad demandada, 

omitió pedir y fundar la admisión del INCIDENTE DE NOTIFICACIÓN, que se 

substanciarse en términos del Código de Procedimientos Contenciosos; y que en 

base la inexactitud de la petición, lo desechó. 

 

El señalamiento antes citado, para esta Sala Superior resulta infundado, en 

atención a que de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Policía de los Estados 

Unidos Mexicanos, que indica que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia de manera pronta, completa e imparcial; y tomando en cuenta la 

causa de pedir, es suficiente que el demandado expresa con claridad el hecho en 

que sustenta su defensa y aporte las pruebas necesarias para demostrarlo, para 

que el Juzgador perito en derecho resuelva, conforme a la Ley lo solicitado, toda 

vez que no era necesario que el actor señalara la supletoriedad de la ley a la cual 

tenía la autoridad demandada que acudir para dar entrada a su incidente de 

nulidad de notificaciones. 
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Con base en las anteriores consideraciones se determina que la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de junio del dos mil dieciocho, se dictó en 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, cumpliendo con los 

principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia debe contener. 

 

Cobra aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

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

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a  esta Sala Colegiada, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fec ha veintidós de junio de 

dos mil dieciocho, dictada en el expediente número TJA/SRA/I/495/2017, por 

la Magistrada de la Primera Sala Regional con resid encia en Acapulco de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado  de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver 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 infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la autoridad 

demandada, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/046/2019, en 

consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintidós de junio 

de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 
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Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TJA/SRA/I/495/2017, en virtud de los razonamientos vertidos 

en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintidós de marzo del dos 

mil diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------- 
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TJA/SS/REV/046/2019, promovido por la autoridad demandada. 


