
 

 

SALA SUPERIOR

R. 096/2018. 
  

TOCA NÚMERO: TJA/SS/293/2018 
   
EXPEDIENTE NUM: TJA/SRCA/057/2016 
 
PARTE ACTORA: 
********************************* 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITORÍA 
GENERAL DEL ESTADO (AHORA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO) 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

del toca número TJA/SS/293/2018, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada Auditoría General del Estado, ahora 

Auditoría Superior del Estado, en contra de la sentencia definitiva del 

veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente número TJA/SRCA/057/2016, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado con fecha veintidós de junio de dos mil 

dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de 

Justicia Administrativa, compareció por su propio derecho la C. 

*********************************, en su carácter de ex Síndica Procuradora 

Municipal del Ayuntamiento de General Canuto Neri, Guerrero, a demandar 

de la autoridad Auditoría General del Estado, la nulidad del acto que hizo 

consistir en: “La resolución definitiva de fecha 08 de marzo del año 2016, 

derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio AGE-DAJ-023/2010, 

pronunciada por la Auditoría General del Estado, que determina mi 

supuesta responsabilidad administrativa resarcitoria, imponiendo sanciones, 

con motivo de la administración y aplicación de los recursos públicos 

ingresados al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Gral. Canuto A. 

Neri, Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2006, misma que exhibe 
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como Anexo 1.”; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los 

hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión 

del acto impugnado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el Magistrado 

instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, registró la 

demanda en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva; asimismo, 

admitió la demanda bajo el expediente número TJA/SRCA/057/2016, y 

ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como 

demandada, quien dio contestación en tiempo y forma a la demanda, como 

consta en proveído de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis; y seguida 

la secuela procesal, el doce de mayo de 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 veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que se declaró la nulidad del acto impugnado 

contenido en escrito inicial de demanda, dejando en aptitud a la 

demandada para que de considerarlo procedente reponga el procedimiento 

y se emplace a juicio a la parte actora. 

 

5.- Por escrito presentado el día veintiocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión en contra 

de la resolución definitiva de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

diecisiete; admitido, se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara 

las manifestaciones que considerara pertinentes y una vez cumplido lo 

anterior, se remitió el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

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

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/293/2018, 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.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de 
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la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando 

en consideración que con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, 

el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal, 

dictó sentencia definitiva en el expediente TJA/SRCA/057/2016, mediante la 

cual declaró la nulidad del acto impugnado, y que al inconformarse la 

autoridad demandada al interponer Recurso de Revisión, por medio de 

escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia de la Sala 

Superior para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la autoridad demandada el día veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete (foja 305 de autos), en consecuencia, el plazo para la 

interposición de dicho recurso le transcurrió del veintiséis de septiembre al 

dos de octubre de dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo (foja 10 del toca) y 

del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, y si se toma en 

consideración que el recurso de revisión se presentó en el Servicio Postal 

Mexicano el día veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 9 del 

toca), se advierte que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término legal que señala el numeral antes citado.  

 

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 el acuerdo de desechamiento recurrido, 

y como consta en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista 

vierte en concepto de agravios los que se transcriben a continuación: 

 
“ÚNICO.- Causa agravios a mi representada, la resolución de fecha 
veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete, dictada en el 
expediente citado al rubro, por el Magistrado de la Sala Regional Tierra 
Caliente con residencia en Ciudad Altamirano de ese H. Tribunal, al 
declarar en el cuarto considerando, la nulidad del acto impugnado sin 
examinar ni valorar debidamente las constancias procesales que obran 
en autos, para emitir la sentencia en congruencia con la demanda y su 



-4- 
 

contestación, ni señaló los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas, ni el análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes en que se apoyó para dictar la resolución definitiva que por esta 
vía se recurre, tal y como lo ordenan los artículos 128 y 129 fracciones 
II, III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, número 215 y que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia.  
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:  
 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la 
valoración de las pruebas rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen 
para dictar la resolución definitiva; 
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que, 
del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
 

Los preceptos anteriores claramente establecen que las sentencias que 
dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener las consideraciones lógico jurídico en que se apoyen 
para dictar la resolución definitiva, y ser congruentes con la demanda y 
su contestación y en la resolución que por esta vía se recurre no 
cuenta con ninguna consideración lógica jurídica para que el 
Magistrado determine en forma medular que: 
 
“... Al respecto a juicio de esta Sala Regional Instructora le asiste la razón al actor del 
presente juicio, en virtud de que si bien es cierto que la autoridad demandada en su 
escrito de contestación de demanda de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, 
ofreció como prueba la cédula de notificación de fecha veintitrés de febrero de dos mil 
diez, suscrita por la C. XOCHILT VALDEZ OJEDA, en su carácter de Actuaría Habilitada 
de la Auditoría General del Estado, así como la razón de notificación de la misma 
fecha, levantada por la citada actuaría, también lo es que la referida notificación se 
entiende que la realiza de manera personal...” 
 
Como lo podrán comprobar Magistrados con las constancias 
procesales que obran en autos del juicio de nulidad citado al rubro, ésta 
Auditoría General del Estado acreditó ante dicha Sala Regional, que en 
el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-023/2010 con fecha veintitrés 
de febrero de dos mil diez, emplazó de manera personal a la C. 
*********************************, en su carácter de Ex-Síndica 
Procuradora del Ayuntamiento de Gral. Canuto A Neri, Guerrero, a 
través de un documento donde se encuentra señalado el nombre de la 
persona a quien va dirigido, en el que se insertó el auto de radicación 
dictado en dicho Procedimiento, la fecha, hora y lugar donde se realizó 
dicho emplazamiento, así como el nombre de la Actuaría que realiza 
dicho emplazamiento, anexando la razón de notificación 
correspondiente, documentos que la parte actora nunca impugnó en 
cuanto a su contenido y forma, por lo tanto el Magistrado Instructor, 
debió otorgar valor probatorio pleno y declara la validez de dicha 
notificación; sin embargo, el Instructor sin tomar en cuenta que la 
materia administrativa es de estricto derecho, en la que no puede 
suplirse la deficiencia de la queja, determinó la invalidez de dichos 
documentos, no obstante que la actora no demandó la nulidad de 
dichos documentos o negó que no fuera ciertos dicho acto, cuando se 
le corrió traslado del mismo para ampliar su demanda de nulidad, sin 
embargo el Instructor infundadamente determina lo siguiente: 
 
“...de la lectura de la notificación por cédula se señala que se realizó personalmente 
con la persona buscada C. *********************************, por lo tanto, se realizó de 
manera personal no procedía notificarle por cédula,…” 
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Debido a lo anterior no existe congruencia en lo determinado por el 
Instructor ya que infundadamente concluye lo siguiente: 
 
“...En base a lo anteriormente expuesto, no se tiene la certeza jurídica de que la parte 
actora haya sido legalmente emplazada del procedimiento Administrativo Resarcitorio 
AGE-DAJ-023/2010, consecuentemente quedó en completo estado de indefensión al 
no darle la oportunidad de que expusiera lo que considera conveniente y ofrecer 
pruebas y se ser oída y vencida en juicio, por lo que legalmente procede es declarar 
la nulidad del acto impugnado,...” 
 

Determinación que viola flagrantemente el Código de la Materia ya que 
no contiene las consideraciones lógico jurídico en que se apoye el 
Instructor para dictar la resolución definitiva, como tampoco es 
congruente con la demanda y su contestación, por lo tanto resulta 
totalmente infundado el criterio, ello es así porque por un lado reconoce 
que el emplazamiento se realizó de manera personal y al final 
determina que no se tiene la certeza jurídica de que la parte actora 
haya sido legalmente emplazada del procedimiento Administrativo 
Resarcitorio AGE-DAJ-023/2010, cuando la cédula de notificación 
exhibida cumple con los requisitos mínimos que debe contener para 
declarar la validez del emplazamiento, debido que dicho documento 
contiene el nombre de la persona a quien va dirigido, lleva inserto el 
auto de radicación dictado en dicho Procedimiento, la fecha, hora y 
lugar donde se realizó dicho emplazamiento, así como el nombre de la 
Actuaría que realiza dicho emplazamiento, esto aunado a que la parte 
actora nunca impugnó en cuanto a su contenido v forma los 
documentos antes mencionados; por lo tanto magistrados es 
incongruente que el Magistrado argumente que la actora haya recibido 
personalmente el emplazamiento y por otra manifieste que no se tiene 
la certeza jurídica de que la parte actora haya sido legalmente 
emplazada. 
 

Contrario a lo manifestado por el Instructor se demostró con las copias 
certificadas de la cédula de notificación y razón levantada en dicho 
acto, que con fecha veintitrés de febrero del dos mil diez la actora 
fue notificada personalmente y emplazada al Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, 
número AGE-DAJ-023/2010 derivado de la revisión y fiscalización de 
las Cuentas Publicas del ejercicio fiscal 2006, instruido en contra de 
dicha ex-servidora pública y otros 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 
Gral. Canuto A. Neri, Guerrero, en su domicilio donde también se le 
notificó la Resolución impugnada en el juicio de nulidad que nos ocupa. 
 

En dicho domicilio el veintitrés de febrero del dos mil diez, la 
Licenciada Xóchitl Valdez Ojeda, Actuaria Habilitada de esta Auditoría 
General del Estado se presentó en el domicilio de la C. 
*********************************, para emplazarla formalmente en su 
carácter Ex Síndica Procurador al Procedimiento para el Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-
023/2010 derivado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 
del ejercicio fiscal 2006, del H. Ayuntamiento de Gral. Canuto A. Neri, 
Guerrero, y en punto de las 16:30 horas la emplazó formalmente, sin 
embargo, la ex servidora pública se negó a firmar de recibido los 
documentos que le estaban entregando en ese momento, por tal razón 
la Actuaría Habilitada de esta Auditoría General del Estado, procedió a 
levantar la razón correspondiente en la que hizo constar que se 
constituía en el domicilio antes mencionado, que encontró a la persona 
buscada por así manifestarlo de viva voz, que negó a identificarse y 
describió la media filiación C. *********************************, cédula de 
notificación y razón levantada misma que se exhibieron en copias 
certificadas en la contestación de la demanda a fin de acreditar que con 
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esa fecha se emplazó a la denunciante, a la cual se le entregó copias 
autorizadas del Dictamen Técnico número AGE-DT06/EVA/002/2009 y 
documentos que se anexan al mismo, tal y como se hizo constar en la 
razón de notificación respectiva documentos que la actora nunca 
impugnó en cuanto a contenido ni forma, por lo tanto el 
emplazamiento impugnado, se realizó en cumplimiento a lo ordenado 
en el auto de radicación dictado en dicho procedimiento, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 155, 156 y 157 del Código Procesal Civil del 
Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, 
para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente en que surtiera efectos la notificación, diera contestación 
por escrito o compareciera ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría General del Estado, para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera y ofreciera pruebas, apercibiéndola de que de no 
hacerlo sin causa justificada, se tendría por no contestada la misma y 
por no ofrecidas las pruebas de su parte, en términos de lo establecido 
por el artículo 68 fracción I, de la Ley de la materia; y se le previno al 
Presunto Responsable a efecto de que señalara domicilio para recibir 
notificaciones en esta Ciudad Capital, apercibida que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, le surtirían 
efectos por lista que se fijaría en los estrados de la Auditoría General 
del Estado. Por lo tanto su señoría dicho emplazamiento se debió 
declarar valido debido a que se realizó de manera personal y en el 
domicilio de la actora, criterio que se sustenta en los términos 
establecidos por la jurisprudencia siguiente: 
 

Época: Novena Época Registro: 195122 Instancia: Primera Sala Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Tomo VIII, Noviembre de 1998 Materia(s): Civil Tesis: 
1a./J. 55/98 Página: 33 
 
EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN 
DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL 
CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que 
debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada 
en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el 
lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe 
pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que 
el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la 
pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el 
juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de 
certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al 
constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al 
demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de 
manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del 
notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el 
que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de 
otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en 
tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue 
al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de 
que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad 
de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es 
el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en 
su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia 
directamente con la parte buscada. 
 

Como se aprecia Ciudadanos Magistrados, dicho emplazamiento se 
debe declarar fundado y por consecuencia lógica declarar la validez de 
la resolución impugnada en el juicio que nos ocupa, esto es así porque 
el emplazamiento y la notificación de la resolución se llevó a cabo por 
personal acreditado de la Auditoría General del Estado, en términos de 
lo que establece el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, 
aplicable al caso en concreto, el cual establece claramente la forma en 
que deben practicarse las notificaciones, pues la notificación a través 
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de la cédula no constituye una resolución administrativa, sino la 
comunicación de ésta, por lo que no tiene contenido particular, sino que 
notifica el del acto que la antecede es decir el emplazamiento en sí o 
bien la resolución del juicio, además de que constituye la actuación que 
complementa una decisión de la autoridad administrativa en este caso 
de la Auditoría General del Estado, ya que se logró el objeto 
fundamental del emplazamiento, que es hacer del conocimiento de la 
parte demandada la demanda instaurada en su contra, se mencionó 
que tenía que acudir a las instalaciones ante quien debía acudir, el 
nombre de la persona en poder de quien se deja, así como los datos 
necesarios para ejercer su derecho de defensa. 
 

Por lo anterior, y toda vez que de autos se desprende que el 
emplazamiento y la notificación de la resolución impugnada fueron 
legalmente notificados a la actora y tomando en consideración que la 
Suprema Corte ha reiterado que en el derecho administrativo, la 
notificación es la actuación de las autoridades administrativas en virtud 
de la cual se informa o se hace del conocimiento de una o varias 
personas un acto, además de que la práctica de toda notificación tiene 
como finalidad hacer del conocimiento al destinatario el acto de 
autoridad que debe cumplir, para estar en condiciones de dar oportuna 
respuesta en defensa de sus intereses. En ese sentido, Magistrados la 
notificación no constituye una resolución administrativa, en tanto que 
no es una declaración de voluntad de la administración, sino una 
comunicación de ésta; que tiende a dar eficacia al acto del cual deriva, 
a la vez que constituye un mecanismo esencial para la seguridad 
jurídica de los gobernados, y en el caso que nos ocupa, la cédula y la 
razón de notificación que anexé a la contestación de la demanda 
cumplen con validez jurídica toda vez que reúnen los requisitos 
establecidos por el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, de 
aplicación supletoria a la Ley de la Materia, ya que el Actuario 
Habilitado se presentó en el domicilio particular de la actora y le 
notificó personalmente el inicio del Procedimiento para el 
Fincamiento de la Responsabilidad Resarcitoria, incoado en su contra, 
tan es así que no impugnó los documentos en cuanto a contenido ni 
forma, por lo tanto dichas constancias acreditan plenamente que la 
actora fue debidamente notificada de los actos que hoy demanda su 
invalidez, consideraciones que tienen apoyo en los términos 
establecidos por las jurisprudencias siguientes: 
 

Décima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2 
Tesis: IV.30.A.29 A (10a.) 
Página: 1470 
 
NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. PARA SU VALIDEZ ES 
INNECESARIO CITAR EN ELLAS EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. En el derecho administrativo, la notificación es la actuación de las 
autoridades administrativas en virtud de la cual se informa o se hace del conocimiento 
de una o varias personas un acto o resolución determinada. En ese sentido, la 
notificación no constituye una resolución administrativa, en tanto que no es una 
declaración de voluntad de la administración, sino una comunicación de ésta; que 
tiende a dar eficacia al acto del cual deriva, a la vez que constituye un mecanismo 
esencial para la seguridad jurídica de los gobernados. Ahora bien, los requisitos de 
fundamentación y motivación previstos en los artículos 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 
Federación, en lo que concierne a las notificaciones personales, se colman en la 
medida en que éstas cumplen con las formalidades específicas que se establecen en 
dicho código para su práctica, las cuales están contenidas en sus artículos 134, 136 y 
137. Por tal motivo, es innecesario que, para considerar válida una notificación 
personal, deba citarse en ésta el artículo 135 del referido código, el cual prevé cuándo 
surten efectos, pues como se ha expuesto, su validez dependerá del cumplimiento de 
las indicadas formalidades, por lo cual no se requiere la precisión expresa de aquellos 
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artículos que establecen las reglas aplicables a éstas. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 

Época: Novena Época 
Registro: 161089 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Civil 
Tesis: 1aJJ. 58/2011 Página: 348 
 
EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL ESTADO DE JALISCO, CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN 
PERSONAL O CÉDULA SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS 
FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR. El emplazamiento 
constituye la parte fundamental del procedimiento, al crear una relación jurídica 
procesal que vincula a las partes durante el juicio, otorgando al demandado la 
oportunidad de comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, 
preservando sus garantías de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que se 
necesita que su práctica cumpla con los requisitos y formalidades previstos en el 
artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sin 
embargo, cuando en el acta de notificación personal o cédula de notificación se omita 
hacer una breve relación del auto o resolución que se notifica, pero en ellas se hace 
constar la entrega de las copias fotostáticas relativas, se cumple con el requisito 
previsto en la fracción III de dicho artículo 112, ya que se logra el objeto fundamental 
del emplazamiento, que es hacer del conocimiento de la parte demandada la 
demanda instaurada en su contra, el juez o tribunal ante quien debe acudir, el nombre 
de la persona en poder de quien se deja, así como los datos necesarios para ejercer 
su derecho de defensa. 
 

Por lo anterior Magistrados, al no ser impugnados la Cédula de 
notificación y razón correspondiente por parte de la denunciante y dada 
la naturaleza y los principios que rigen la materia administrativa, así 
como lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, de aplicación 
supletoria no era procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la 
legalidad de los documentos, lo que conduce a desestimar la 
determinación del Instructor que realiza en la resolución que se recurre; 
lo anterior es así porque en materia administrativa, la resolución se 
debe ceñir únicamente a los agravios planteados por el inconforme, sin 
que exista la posibilidad legal de suplir la deficiencia de la queja, criterio 
que se corrobora con la tesis de jurisprudencia número 655 publicada 
en la página 477, Tomo III, Materia Administrativa, Octava época, del 
Tercer Tribunal Colegiado del segundo circuito, misma que se 
transcribe a continuación: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO DIRECTO. MATERIA 
ADMINISTRATIVA. Como el amparo en materia administrativa es de estricto 
derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, los conceptos de 
violación deben de consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto 
contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la 
autoridad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica 
de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se 
aplicó o porque se aplicó sin serlo, o bien, porque se hizo una incorrecta 
interpretación de la ley. 
 

Asimismo la resolución de fecha veintinueve de agosto del año dos mil 
diecisiete, dictada en el expediente citado al rubro, por el Magistrado de 
la Sala Regional Tierra Caliente con residencia en Ciudad Altamirano 
de ese H. Tribunal, causa agravios a la Auditoría General del Estado, 
debido a que no se valoró que la resolución impugnada como ha 
quedado corroborado deviene de un procedimiento legalmente 
instituido, en el cual se observaron las formalidades esenciales del 
mismo, realizado por autoridades competentes en el cumplimiento de 
las facultades que nos otorga la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guerrero, número 564 y la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
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por lo tanto no encuadra en la causal establecida en la fracciones II, III 
y V del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero como lo manifiesta el A quo, va 
que no existe ninguna violación, indebida aplicación o inobservancia de 
la Ley de Fiscalización, tal y como ha quedado demostrado. 
 

En consecuencia el Magistrado Instructor viola flagrantemente los 
artículos 128 y 129 del Código de la Materia, causando agravios a esta 
Institución, pues su actuar solo debe limitarse a analizar si la emisión 
del acto cumple con las formalidades que legalmente debe revestir 
para declarar su validez o no, y en el caso que nos ocupa la 
Resolución definitiva de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, 
dictada en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-023/2010, cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir como podrán comprobar 
con los autos que integran el expediente en estudio, pues la Auditoría 
General del Estado, no infringe ningún ordenamiento legal, pues dicha 
resolución se emitió conforme a la interpretación jurídica de la Ley de 
Fiscalización Superior, se realizó por autoridades competentes. 
 

Consideraciones que el magistrado instructor debió valorar para 
declarar la validez de la resolución impugnada, pues la misma es 
jurídicamente válida, pues no se infringieron ninguna disposición legal 
en contra de la actora, y el A quo dejó de aplicar el artículo 84 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, que señala: 
 
ARTÍCULO 84.- Los actos administrativos y fiscales se presumirán legales; sin 
embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuándo el 
interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho. 
 

Por todo lo anterior Magistrados, es que se debe reconocer la validez 
del emplazamiento realizado a la actora, ya que ésta Auditoría General 
del Estado, acreditó en el juicio de nulidad que nos ocupa que en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-023/2010 con fecha veintitrés 
de febrero de dos mil diez emplazó de manera personal a la C. 
*********************************, en su carácter de Ex-Síndica 
Procuradora del Ayuntamiento de Gral. Canuto A. Neri, Guerrero, a 
través de un documento donde se encuentra señalado el nombre de la 
persona a quien va dirigido, en el que se insertó el auto de radicación 
dictado en dicho Procedimiento, la fecha, hora y lugar donde se realizó 
dicho emplazamiento, así como el nombre de la Actuaría que realizó 
dicho emplazamiento, anexando la razón de notificación 
correspondiente, documentos que la parte actora nunca impugnó en 
cuanto a su contenido y forma, por lo tanto el Magistrado Instructor, 
debió otorgar valor probatorio pleno y declarar la validez de dicha 
notificación; sin embargo, el Instructor sin tomar en cuenta que la 
materia administrativa es de estricto derecho, en la que no puede 
suplirse la deficiencia de la queja, determinó la invalidez de dichos 
documentos, no obstante que la actora no demandó la nulidad de 
dichos documentos o negó que no fuera cierto dicho acto, cuando se le 
corrió traslado del mismo para ampliar su demanda de nulidad.” 

 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 
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Substancialmente manifiesta la parte recurrente que el Magistrado de la A 

quo no examinó ni valoró debidamente las constancias procesales que 

obran en autos para emitir la sentencia en congruencia con la demanda y su 

contestación, ni señaló los fundamentos legales y las consideraciones lógico 

jurídicas, ni el análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes en 

que se apoyó para dictar la resolución definitiva, ya que del análisis al 

Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias AGE-DAJ-023/2010, con fecha veintitrés de febrero de dos mil 

diez, se emplazó de manera personal a la C. *********************************, 

en su carácter de Ex Sindica Procuradora del Ayuntamiento de General 

Canuto Neri, Guerrero, a través de un documento donde se encuentra 

señalado el nombre de la persona a quien va dirigido, en el que se insertó el 

auto de radicación dictado en dicho procedimiento, al fecha, hora y lugar 

donde se realizó el emplazamiento, así como el nombre de la Actuaria 

efectúa la diligencia, anexando la razón de notificación correspondiente, 

documentos que la parte actora nunca impugnó en cuanto a su contenido y 

forma, por tanto, el Magistrado Instructor debió otorgar valor probatorio 

pleno y declarar la validez de dicha notificación. 

 

En otro aspecto la revisionista refiere que el Magistrado Instructor no tomó 

en cuenta que la materia administrativa es de estricto derecho, en la que no 

puede suplirse la queja deficiente, y determinó la invalidez de dichos 

documentos, no obstante que la actora no demandó la nulidad de dichos 

documentos o negó que no fuera cierto dicho acto, cuando se le corrió 

traslado del mismo para ampliar su demanda de nulidad. 

 

Por su parte, la actora al contestar los agravios manifestó que los 

argumentos expuestos por la demandada son simples aseveraciones que 

transcribe su escrito de contestación de demanda, ello debido a que la A 

quo dictó la resolución en estricto apego al principio de congruencia, ya que 

estudió los conceptos de nulidad, así como las causales de improcedencia y 

sobreseimiento; asimismo, que contrario a lo manifestado por el recurrente 

el Magistrado Instructor si valoró las constancias procesales de acuerdo a 

las reglas de lógica y la experiencia, consistentes en la cédula de 

notificación de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, suscrita por la C. 

XOCHILT VALDEZ OJEDA, en su carácter de Actuaria Habilitada de la 

Auditoría General del Estado, así como la razón de notificación de la misma 

fecha, tan es así que, al realizar la valoración de las pruebas encontró que 
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dichos documentos no fueron suficientes para acreditar el legal 

emplazamiento a la actora, por lo que concluyó que no se cumplieron las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

Continúa manifestando que, de las constancias de notificación se puede 

advertir que no hubo ninguna participación de la actora, ya que no se 

desprende firma en la que conste que la diligencia se entendió con ella, en 

consecuencia, no obra constancia de la que se desprenda que hubiera sido 

llamada a juicio; que no obstante lo anterior, la carga de la prueba del 

supuesto emplazamiento corresponde a la autoridad responsable y es a ella 

a quien recae la carga de la prueba  para demostrar que en dicha diligencia 

no se incurrió en violaciones a las formalidades que señala la ley. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados para revocar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 

TJA/SRCA/057/2016, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En principio, es necesario transcribir la parte de la sentencia recurrida que 

causa agravios al actor del presente juicio: (fojas 207 reverso, 208 y 209 del 

presente toca) 

 
“Al respecto a juicio de esta Sala Regional Instructora le asiste la razón al 
actor(sic) del presente juicio, en virtud de que si bien es cierto que la 
autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda de fecha 
catorce  de julio de dos mil dieciséis, ofreció como prueba la cédula de 
notificación de fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, suscrita por la C. 
Licenciada XOCHILT VALDÉZ OJEDA, en su carácter de Actuaria 
Habilitada de la Auditoría General del Estado, así como al razón de 
notificación de la misma fecha, levantada por la citada actuaria, también lo 
es que la referida notificación se entiende que la realiza de manera 
personal, sin embargo lo hace por medio de cédula la cual procede 
cuando no se encuentra a la persona a quien se deba notificar, tal y como 
lo establece el Artículo 154 y Articulo 155 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Guerrero, que a la letra dicen: 
 

‘Artículo 154.- Primera notificación. La primera notificación se hará 
personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa 
designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará 
constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del 
promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la 
determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a 
quien se entrega. 
 
Artículo 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se 
encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula.  
 
La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los 
parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona 
que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya 
cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se 
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expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya 
cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada.  
 
Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más 
en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya 
exhibido en su escrito inicial. 
 

Artículo 162.- Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las 
personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no 
quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas 
circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se 
le notifique, si la pidiere.’ 

 
De dichos artículos se puede corroborar que son actuaciones diversas en 
relación al notificación personal y notificación por cédula, en virtud de que 
el propio Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente a la Ley de 
Fiscalización establece el procedimiento para uno y otro caso, al señalar 
‘Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el 
demandado, se le hará notificación por cédula.’ Requisitos formales que 
no cumple la notificación del emplazamiento, el cual resulta contradictorio, 
ya que por un lado, de la lectura de la motivación por cédula se señala que 
se realizó personalmente con la persona buscada C. 
*********************************, por lo tanto, si se realizó de manera 
personal no procedía notificarle por cédula, además de que la cédula no 
cuenta con los requisitos que establece la Ley para que tenga legalmente 
por notificada a la parte actora, porque no consta la forma en que la 
actuante se haya cerciorado que realmente se constituyó en el domicilio 
de la C. *********************************, es decir no se exponen los medios 
por los cuales el notificador de haya cerciorado de que ahí tiene su 
domicilio la persona buscada, únicamente la actuante se limita en hacer 
constar lo siguiente: 
 

‘Lo que comunico a usted mediante la presente Cedula de Notificación, misma 
que dejó en poder de la persona buscada, quien dijo ser 
*********************************, quien se identifica con omite identificarse a las 
16:40 horas de la que conste.’ 

 
Por otra parte cabe señalar que la actuante elaboró la razón de 
notificación de la cual se entiende que la elaboró con posterioridad a la 
diligencia de notificación, ya que está su objetivo es hacer constar la 
actuación actuarial llevada a cabo en otro momento distinto a la 
notificación por cédula o personal. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, no se tiene la certeza jurídica de que 
la parte actora haya sido legalmente emplazada del procedimiento 
Administrativo Resarcitorio número AGE-DA-023/2010, consecuentemente 
quedó en completo estado de indefensión al no darle la oportunidad de 
que expusiera lo que considerara conveniente y ofrecer pruebas y ser oída 
y vencida en juicio, por lo tanto lo que legalmente procede es declarar la 
nulidad del acto impugnado, quedando en aptitud de la autoridad 
demandada de considerarlo procedente reponer el procedimiento en el 
que emplace a juicio a la parte actora, y en su momento dicte la resolución 
que conforme a derecho proceda. 
 
Concluyéndose que con el estudio del tercer agravio es suficiente para 
declarar la nulidad del acto que se impugna, en términos de lo que 
establece el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, que a la letra dice: ‘ARTÍCULO 129.- 
Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 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 
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impugnado; y’, en base en esta disposición legal, esta Instancia Regional 
considera que con el estudio del agravio tercero, es suficiente para 
declarar la nulidad del acto impugnado.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

De la transcripción anterior, este Órgano Colegiado advierte que la Sala 

Regional interpretó de forma correcta el procedimiento establecido para las 

notificaciones personales, y para ello, es pertinente transcribir lo que 

disponen los artículos 146, 151, fracción, I, 153, 155 y 162 del Código 

Procesal Civil del Estado de Guerrero: 

 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

ARTICULO 146.- Forma de las notificaciones. Las notificaciones serán en 
forma personal, por cédula, por lista, por edictos, por correo, por telégrafo, y 
por cualquier otro medio idóneo diverso a los anteriores que estime 
conveniente el Juzgador. 
 

ARTÍCULO 151.- Notificaciones personales. Además del emplazamiento, 
deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones:  
 

I. La primera resolución que se dicte en el procedimiento; 
 
ARTÍCULO 153.- Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones 
personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en 
caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le 
dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos:  
a) El nombre y apellido del promovente; 
 b) El tribunal que mande practicar la diligencia;  
c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, 
y por la mención del negocio y expediente en que se dictó;  
d) La fecha y hora en que se deja;  
e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y  
f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. 
 

ARTÍCULO 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se 
encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula.  
 

La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los 
parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra 
persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se 
haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se 
expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya 
cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada.  
 
Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, 
más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor 
haya exhibido en su escrito inicial. 
 

ARTÍCULO 162.- Firma de las notificaciones. Deben firmar las 
notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta 
no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo 
constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la 
resolución que se le notifique, si la pidiere. 

 

De la interpretación armónica a los artículos citados se puede advertir que 

se establecen diversos tipos de notificaciones: 1.- personales, 2.- por 
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cédula, 3.- por lista, 4.- por edictos, 5.- por correo, 6.- por telégrafo, y 7.- por 

cualquier otro medio idóneo diverso a los anteriores que estime conveniente 

el Juzgador; así también el legislador previó que cuando en los juicios se 

realicen personalmente las primeras notificaciones (entre ellas los 

emplazamientos), en la práctica pueden darse dos supuestos, a saber: que 

el notificador encuentre a la persona que busca y con ella lleve a cabo la 

diligencia respectiva con toda normalidad; y cuando no la encuentra (o 

hallándola se niega a recibir la notificación), en cuyo caso la notificación, 

aunque formalmente personal, se hará mediante instructivo o cédula.  

 

En esas circunstancias, y tomando en consideración que las notificaciones 

personales en sentido estricto y las efectuadas por cédula parten de 

supuestos diferentes, existe distinción entre las formalidades que deben 

respetarse en ambas hipótesis, toda vez que mientras las primeras son 

aquellas que se entienden con la persona buscada o a quien se va a 

notificar el emplazamiento (con la entrega de copia autorizada del acuerdo 

y demás documentos inherentes a la notificación, pero sin que constituya 

propiamente una cédula); las notificaciones por cédula, instructivo o rotulón, 

requieren su entrega a las partes, a sus abogados o a las personas con 

quienes se entienda la diligencia, e incluso, quizá simplemente su fijación 

en la puerta del domicilio correspondiente o en los lugares visibles del 

tribunal.  

 

Así, las diferencias apuntadas se traducen en que cuando se practique una 

notificación personal de conformidad con el Código Procesal Civil del 

Estado, es innecesario hacer entrega de la cédula o instructivo respectivo 

ya que se reitera que la cédula solamente es necesaria cuando no se 

localiza al buscado, o encontrándolo se rehúsa a recibir la notificación. 

 

En apoyo de esta consideración, resulta aplicable por analogía de razón, la 

tesis VIII.5o.1 L, con número de registro 173535, localizable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, enero de 

2007, que dispone lo siguiente: 
 

NOTIFICACIONES PERSONALES Y POR CÉDULA EN MATERIA LABORAL. 
SUS DIFERENCIAS. En el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo el 
legislador previó que cuando en los juicios laborales se realicen 
personalmente las primeras notificaciones (entre ellas los 
emplazamientos), en la práctica pueden darse dos supuestos, a 
saber: que el notificador encuentre a la persona que busca y con ella 
lleve a cabo la diligencia respectiva con toda normalidad; y cuando 
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no la encuentra (o hallándola se niega a recibir la notificación), en 
cuyo caso la notificación, aunque formalmente personal, se hará 
mediante instructivo o cédula. Ahora bien, tomando en cuenta que 
las notificaciones personales en sentido estricto y las efectuadas por 
cédula parten de hipótesis diferentes, existe distinción entre las 
formalidades que deben respetarse en ambos supuestos, pues 
mientras las primeras son aquellas que se entienden con la persona 
interesada, a la que se le comunica la noticia concerniente de viva 
voz (obviamente con la entrega de copia autorizada de la resolución 
y demás documentos inherentes a la notificación, pero sin que 
constituya propiamente una cédula); las notificaciones por cédula, 
instructivo o rotulón, requieren su entrega a las partes, a sus 
abogados o a las personas con quienes se entienda la diligencia, e 
incluso, quizá simplemente su fijación en la puerta del domicilio 
correspondiente o en los lugares visibles del tribunal, comunicados 
escritos y oficios en los que debe transcribirse íntegra la resolución o 
acuerdo que se notifique, a la vez que debe satisfacer los restantes 
requisitos establecidos en el artículo 751 de la citada legislación. Así, 
las diferencias apuntadas se traducen en que cuando se practique 
una notificación personal en materia de trabajo, es innecesario hacer 
entrega de la cédula o instructivo respectivo pues, se insiste, esto 
solamente es necesario cuando no se localiza al buscado, o 
encontrándolo se rehúsa a recibir la notificación. 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En esa tesitura, esta plenaria considera que el Magistrado de la Sala A quo 

acertadamente determinó la ilegalidad de la notificación del auto de radicación 

de fecha veintiocho de enero de dos mil diez, dictado dentro del procedimiento 

número AGE-DAJ-023/2010, al precisar en la sentencia recurrida en su foja 6, 

que  “(…)son actuaciones diversas en relación al notificación personal y 

notificación por cédula, en virtud de que el propio Código Procesal Civil, 

aplicado supletoriamente a la Ley de Fiscalización establece el 

procedimiento para uno y otro caso, al señalar ‘Emplazamiento. Si se 

tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará 

notificación por cédula’, requisitos formales que no cumple la notificación 

del emplazamiento, el cual resulta contradictorio, ya que por un lado, de la 

lectura de la motivación por cédula se señala que se realizó personalmente 

con la persona buscada C. *********************************, por lo tanto, si se 

realizó de manera personal no procedía notificarle por cédula, además de 

que la cédula no cuenta con los requisitos que establece la Ley para que 

tenga legalmente por notificada a la parte actora, porque no consta la forma 

en que la actuante se haya cerciorado que realmente se constituyó en el 

domicilio de la C. *********************************, es decir no se exponen los 

medios por los cuales el notificador de haya cerciorado de que ahí tiene su 

domicilio la persona buscada, únicamente la actuante se limita en hacer 

constar lo siguiente: ‘Lo que comunico a usted mediante la presente Cedula 
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de Notificación, misma que dejó en poder de la persona buscada, quien dijo 

ser *********************************, quien se identifica con omite identificarse 

a las 16:40 horas de la que conste.’”, en virtud que del expediente de origen 

éste Órgano Colegiado puede corroborar que efectivamente consta la 

cédula de notificación (foja 133 de autos), cuando en la razón de la misma 

se acreditó que la diligencia se había entendido con la persona buscada 

(foja136 de autos), por tanto, lo que procedía entonces era seguir las 

formalidades de las notificaciones personales y no por cédula, ya que se 

insiste que son diferentes tipos de notificación, mismas que tienen 

particularidades específicas. 

 

De igual manera, como lo expone el Magistrado Instructor no se encuentra 

acreditado en autos la forma en que el notificador tuvo al certeza de que el 

domicilio en el que se constituyó era el particular de la C. 

*********************************, ya que si bien es cierto, en la razón de 

notificación se estableció que: “se constituyó en el domicilio ubicado en 

Morelos s/n, Barrio de San Miguel, en busca de 

*********************************, (…) y cerciorado de ser este el domicilio 

correcto donde puede ser notificada la persona buscada, ya que así me lo 

indica la nomenclatura y nombre de la calle, y además por así me lo hizo 

saber la persona que se encuentra en el interior del domicilio, quien dijo ser 

la persona buscada”, lo cierto es que, para que el emplazamiento cumpla 

con el respeto al derecho humano de audiencia previsto en el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -el cual tiene 

como finalidad proporcionar al demandado el conocimiento real y oportuno 

del inicio del procedimiento administrativo resarcitorio instaurado en contra-, 

el actuario debe corroborar que el sitio en el que se busca al servidor 

público o ex servidor público a quien se substancie el procedimiento, sea su 

verdadero domicilio, toda vez que no es razonable efectuar tal 

cercioramiento a través de las declaraciones formuladas por la persona 

buscada durante la diligencia, toda vez que lo que se pretende corroborar 

es precisamente la exactitud del domicilio que señaló para tal efecto, por lo 

que, si el notificador utiliza las manifestaciones del demandante como 

medio de corroboración domiciliaria, debe determinarse que el 

emplazamiento es contrario al derecho fundamental de audiencia, ya que 

no garantiza que la actora obtenga un conocimiento real y oportuno del 

procedimiento administrativo resarcitorio que se encuentra substanciando 

en su contra. 
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Cabe invocar al respecto la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 5 K (10a.), con 

número de registro 2001908, localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, y que 

establece lo siguiente:  

 

EMPLAZAMIENTO. ES INCONSTITUCIONAL QUE EL ACTUARIO SE 
CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO MEDIANTE EL DICHO DEL 
ACTOR. El emplazamiento, como formalidad esencial del juicio que 
debe cumplirse en respeto al derecho humano de audiencia previsto 
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene como finalidad proporcionar al demandado el 
conocimiento real y oportuno de la demanda. Uno de los requisitos 
para asegurar la eficacia del emplazamiento consiste en que el 
actuario corrobore que el sitio en el que se busca al demandado es 
su verdadero domicilio. Ahora bien, no sería razonable efectuar tal 
cercioramiento a través de las declaraciones formuladas por el actor 
durante la diligencia, pues lo que se pretende corroborar es 
precisamente la exactitud del domicilio que señaló en la demanda. 
Además, dicho litigante no puede ser considerado como una fuente 
de constatación objetiva e imparcial, ya que la oposición de sus 
intereses con los del demandado podría ocasionar que durante la 
notificación le atribuya un domicilio inexacto para obstruir su 
defensa. En consecuencia, si el notificador utiliza las 
manifestaciones del demandante como medio de corroboración 
domiciliaria, el emplazamiento será contrario al derecho fundamental 
de audiencia, ya que no garantizará que el enjuiciado obtenga un 
conocimiento real y oportuno de la demanda. 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En el mismo sentido, tenemos que del estudio auto de radicación transcrito 

en la cédula de notificación, no se observa que se haya establecido el 

domicilio en el que se debía notificar el inicio del procedimiento a la parte 

actora, ya que solo se estableció: “córrase formal traslado con copias 

autorizadas del presente acuerdo, del Dictamen Técnico y documentos que 

se anexan al mismo, de forma personal a cada uno de los presuntos 

responsables(…) en sus respectivos domicilios”, sin precisar en donde se 

ubica el domicilio, circunstancia que genera incertidumbre en el sentido de 

la cómo es que la actuaria habilitada por la autoridad determinó que el 

ubicado en la calle Morelos s/n, Barrio San Miguel, era el domicilio 

particular de la parte actora. 

 

De lo anterior, es que se tiene por acreditado que la autoridad demandada 

notificó el auto de radicación de fecha veintiocho de enero de dos mil diez, 

dictado dentro de procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-

DAJ-023/2010, de forma ilegal, ya que no efectuó la notificación conforme a 
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las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que no se tiene 

la certeza de que efectivamente la C. *********************************, hubiera 

tenido conocimiento de la existencia de un procedimiento de 

responsabilidad administrativa resarcitoria seguido en su contra. 

 

Por otra parte, esta plenaria considera que es infundado el agravio 

precisado con el número 2 relativo a la improcedencia de la suplencia de la 

queja deficiente en materia administrativa, en virtud de que si bien es cierto 

por regla general se ha establecido en diversos criterios que es 

improcedente la suplencia de la queja deficiente en materia administrativa, 

lo cierto es que esta figura jurídica procede cuando el juzgador advierta que 

el acto impugnado, implique una violación manifiesta de la ley que deje sin 

defensa a la parte actora o al particular recurrente, entendiéndose por 

"violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación que 

haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a los derechos 

humanos de la parte actora, ya sea en forma directa, o bien, 

indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y 

sustantivas y que rigen el acto impugnado, e incluso la defensa de la parte 

actora ante la emisión del acto de las autoridades demandadas. 

 

Tal y como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la Jurisprudencia número 1a./J. 17/2000, con número de 

registro 191048, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XII, Octubre de 2000, que establece lo siguiente: 

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de 
violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en 
la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, 
se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, 
independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por 
vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una 
violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al 
particular recurrente. Se entiende por "violación manifiesta de la ley 
que deje sin defensa", aquella actuación en el auto reclamado de las 
autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga 
visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías 
individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, 
indirectamente, mediante la transgresión a las normas 
procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e 
incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las 
autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda 
esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o 
las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la 
demostración del promovente del amparo, para acreditar la 
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ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de 
cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se 
estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que 
deje sin defensa al quejoso o agraviado. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Corolario a lo anterior, esta plenaria determina que en el asunto particular 

procede la suplencia de la queja deficiente en materia administrativa al haber 

quedado acreditado que la autoridad demandada vulneró en perjuicio de la 

parte actora el derecho de audiencia al no haber sido emplazada al 

procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-023/2010, para 

estar en oportunidad de comparecer a juicio y hacer valer su debida defensa, 

ofrecer pruebas y formular sus alegatos que considerara convenientes, por 

tanto, es que se consideran infundados los agravios expuestos por la parte 

recurrente para revocar la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

agosto de dos mil diecisiete. 

 

En las narradas consideraciones resultan infundados los agravios 

expresados por la autoridad demandada para revocar la sentencia 

recurrida, por lo que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 

los artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada 

procede a CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRCA/057/2016. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Son infundados los agravios invocados por el Auditor General del 

Estado, en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/293/2018, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de veintinueve de agosto 

de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Regional con residencia en Ciudad 

Altamirano, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, en el expediente número TJA/SRCA/057/2016, por las 

consideraciones precisadas en el presente fallo.  

 
TERCERO.- 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. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA 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 

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                     
                    MAGISTRADO                           MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCA/057/2016, referente al toca 
TJA/SS/293/2018, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


