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R. 08/2022

TOCAS NÚMEROS: TJA/SS/REV/041/2022,
TJA/SS/REV/042/2022 Y TJA/SS/REV/043/2022
ACUMULADOS.

EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRZ/037/2018.

ACTOR: -----------------------------------------------------

AUTORIDADES DEMANDADAS:
PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y
OTRAS.

MAGISTRADO PONENTE: DR. HÉCTOR
FLORES PIEDRA.

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de marzo de dos mil

veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

de los tocas números TJA/SS/REV/041/2022, TJA/SS/REV/042/2022 y
TJA/SS/REV/043/2022 acumulados, relativos a los recursos de revisión

interpuestos por la actora, en contra de las sentencias interlocutorias de

fecha nueve, diez y trece de enero de dos mil veinte, emitidas por el

Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, de este Tribunal de Justicia

Administrativa en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente

TJA/SRZ/037/2018, y

R E S U L T A N D O

1.- Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil
dieciocho, ante la oficialía de partes de la Sala Regional Zihuatanejo,

compareció por su propio derecho la C. --------------------------------, a

demandar de las autoridades Procurador Fiscal y Administrador Fiscal

Estatal 03-01 Zihuatanejo, ambos de la Secretaría de Finanzas y

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y Verificador

Notificador adscrito a la Administración Fiscal Estatal 03-01, dependiente de

la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la nulidad

de los actos consistentes en:

“A) RESOLUCION NUMERO SFA/SI/PF/RR/17/2018, CON
ASUNTO: SE RESUELVE RECURSO DE REVOCACION; de
fecha 08 de enero del 2018 dirigido a la LIC. ----------------------------

SALA SUPERIOR
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------------------, Primer Síndico Procurador y Representante legal
del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y
suscrito por el -------------------------------------, en su carácter de
Procurador Fiscal; así como el citatorio de fecha 01 de febrero del
2018 y el acta de notificación de fecha 02 de febrero del 2018
firmado por el notificador ejecutor ------------------------------ que
contiene la notificación del documento antes referido;

B) REQUERIMIENTO DE PAGO, bajo el número: SDI/DGR/III-
EF/499/2017 de fecha 06 de julio del 2017, llevado a cabo por el
C. ------------------------------------------, en su carácter de verificador
notificador adscrito al Departamento de Ejecución Fiscal de la
Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero y
ordenados por el C. --------------------------------------------,
Administrador Fiscal Estatal Zihuatanejo, dependiente de la
Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero, según se desprende del sello
que aparece en el documento que contiene el requerimiento; con
residencia en --------------------------------------, en esta Ciudad de
Zihuatanejo, Guerrero, mediante el que de forma arbitraria se
ordenó el requerimiento de pago de una multa por la cantidad
siguiente: $1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), más $80.00
(OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)), de gastos de ejecución, dando
un total de $1.080.00 (MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.); sin
ajustarse a los lineamientos que para el caso debieron
observarse, mismos que se encuentran regulados por el Código
Fiscal del Estado de Guerrero número 429.”

Al respecto, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las

pruebas que estimó pertinentes.

2.- Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado

Instructor de la Sala Regional, acordó registrar la demanda en el Libro de

Gobierno bajo el número TJA/SRZ/037/2018, admitió a trámite la demanda,

asimismo ordenó emplazar a juicio a las autoridades demandadas para que

produjeran contestación a la demanda incoada en su contra.

3.- Mediante acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, el

Magistrado instructor tuvo al demandado Administrador Fiscal Estatal 03-01

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de

Guerrero, por presentada su contestación a la demanda en tiempo y forma, y

en términos del artículo 74 fracción VIII del Código de Procedimientos

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, relativa a

que “el procedimiento es improcedente contra actos y resoluciones del Poder

Judicial Local y los Tribunales laborales, electorales y agrarios”, por lo que
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determinó sobreseer el juicio al considerar que la resolución impugnada tiene

como finalidad hacer efectiva la multa impuesta por el Tribunal de Conciliación

y Arbitraje del Estado de Guerrero, al Sindicó Procurador del Ayuntamiento

Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por desacato a

un mandato judicial.

4.- A través de los acuerdos de fechas veinte de marzo y dos de abril de dos
mil dieciocho, respecto a las contestaciones de demanda formuladas por el

Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno

del Estado, y el Verificador Notificador adscrito a la Administración Fiscal

Estatal 03-01, dependiente de la Dirección General de Recaudación de la

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado, la Sala Regional instructora determinó que en virtud de

que con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se decretó el

sobreseimiento del juicio, deberían estarse a lo determinado en el auto de

referencia.

5.- Inconforme con el acuerdo de sobreseimiento, la parte actora interpuso

el recurso de revisión ante la Sala Regional, el cual fue resuelto por el

Pleno de la Sala Superior el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, bajo

el Toca número TJA/SS/655/2018, en la que se determinó revocar el

acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el

expediente TJA/SRZ/037/2018, para el efecto de que una vez devueltos los

autos a la Sala Regional de origen, se continuara con el procedimiento en

sus etapas, es decir, en términos del artículo 76 del Código de la materia y

con plenitud de jurisdicción se dicte la sentencia que en derecho proceda.

6.- En cumplimiento a la ejecutoria, el Magistrado de la Sala Regional de

Zihuatanejo, Guerrero, por auto de fecha quince de mayo de dos mil
diecinueve, ordenó continuar con el procedimiento; asimismo tuvo a las

autoridades demandadas por contestando la demanda en tiempo y forma, por

opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, y por

ofrecidas las pruebas que consideraron pertinentes.
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7.- Inconforme con el acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve,

que tiene a los demandados por contestando la demanda, la actora interpuso

recursos de reclamación, en los que señaló como agravio que no exhibieron

copias certificadas de su nombramiento que los acredite como tal, por lo que

se ordenó dar vista a las demandadas para que hicieran valer las

manifestaciones que consideraran pertinentes.

8.- Con fechas nueve, diez y trece de enero de dos mil veinte, la Sala

Regional instructora resolvió los recursos de reclamación en los que

determinó confirmar el acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil
diecinueve, en razón de que consideró que las autoridades demandadas no

tienen la obligación de acreditar su personalidad.

9.- Inconforme la parte actora con las sentencias interlocutorias, interpuso

los recursos de revisión ante la Sala Regional, en los que hizo valer los

agravios que estimó pertinentes, por lo que, se ordenó correr traslado con la

copia de los agravios a las autoridades demandadas, para el efecto a que se

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplido lo anterior, se remitieron

los recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva

calificación.

10.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que

fueron por esta Sala Superior los tocas números TJA/SS/REV/041/2022,
TJA/SS/REV/042/2022 y TJA/SS/REV/043/2022, por auto de tres de marzo

de dos mil veintidós, de oficio se ordenó su acumulación en virtud de que el

acto recurrido se refiera a violaciones idénticas, así también, se turnaron

con el expediente al Magistrado Ponente el día siete de marzo de dos mil
veintidós, para su estudio y resolución correspondiente, y

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es

competente  para  conocer  y  resolver  las controversias de naturaleza

administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del

Estado, los municipios, órganos autónomos, los Órganos con Autonomía

Técnica, los Organismos Descentralizados y los particulares, de
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo

que disponen los artículos 105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y 1º del

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; por

otra parte, los numerales 166, 168 fracción III, 178 fracción VI y 182 del

Código de la materia y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado, otorgan la facultad a esta Sala Superior

para calificar y resolver los recursos de revisión que se interpongan por las

partes procesales en contra de las resoluciones de las Salas Regionales,

de los que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer

los recursos de revisión hechos valer por la parte actora en contra de las

sentencias interlocutorias de fechas nueve, diez y trece de enero de dos
mil veinte, emitidas por la Sala Regional Zihuatanejo.

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

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, establece que el

recurso de revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya

emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que

surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa

consta en autos del expediente principal que las sentencias interlocutorias

recurridas fueron notificadas a la actora el día diecisiete de enero de dos

mil veinte, en consecuencia, el término para la interposición de dichos

recursos transcurrió del veinte al veinticuatro de enero del mismo año, en

tanto que, los escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional

en ésta última fecha, entonces, los recursos de revisión fueron

presentados en tiempo y forma.

III.- La recurrente de manera similar en los tocas números

TJA/SS/REV/041/2022, TJA/SS/REV/042/2022 y TJA/SS/REV/043/2022
vierte en sus conceptos de agravios varios argumentos, mismos que se

transcriben a continuación:

“ÚNICO AGRAVIO.- Una vez trascrita la sentencia interlocutoria
emitida por el C. Magistrado ---------------------------------, adscrito a
la Sala Regional de Zihuatanejo, se puede observar que el aquo
no analizó de fondo los agravios expresados por la suscrita en el
recurso de reclamación interpuesto por esta parte y que la
sentencia interlocutoria dictada por usted, solo beneficia a las
autoridades demandadas, violando los diversos artículos, así
como tesis de jurisprudencia que fundamentan que las
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autoridades demandadas del presente juicio debieron acreditar su
personalidad para comparecer en juicio que nos ocupa, toda vez
que si bien es cierto que el funcionario público es reconocido un
acto entre el gobernante y gobernado, como lo es un sello, un
recibo con folio suscrito por el gobernante a favor del gobernado,
lo que no es el caso que nos ocupa, toda vez que las personas
físicas que comparecen en nombre de autoridades demandadas
en el presente juicio, es exigible el acreditamiento de su
personalidad, tal y como lo indica el Código Adjetivo de la
presente Ley:

Artículo 52, fracción II y II del Código de Procedimientos de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.

Artículo 52. El actor deberá adjuntar a la demanda:

I. Las copias de la misma y los documentos anexos debidamente
legibles, suficientes para correr traslado a cada una de las partes
en el proceso;

II. Los documentos que acrediten la personalidad, cuando no
se gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta le
fue reconocida por la autoridad demandada.

Mismo que en su fracción segunda queda más que claro a lo que
aplica el término legal A CONTRARIO SENSU, que si bien es
cierto el actor está obligado a acreditar dicha personalidad
con que se ostenta, también lo estará el demando, lo que es el
caso en el presente juicio y por ende su Señoría deberá dictar
una nueva sentencia interlocutoria declarando la respectiva
REBELDÍA en que incurrió la autoridad demandada al NO
ACREDITAR la personalidad con que se ostenta en su
contestación de demanda.

Por  lo que Usia omite la aplicación del artículo descrito con
anterioridad supliendo las deficiencias de las autoridades
demandadas dejando a la suscrita en estado de indefensión y
favoreciendo a las autoridades demandas en el presente juicio,
toda vez que las autoridades mencionadas no acreditaron su
personalidad y el C. Magistrado de esta Sala Regional con sede
en esta Ciudad da entrada a la contestación de demanda sin que
estas hayan acompañado su nombramiento correspondiente en la
contestación.

Artículo 56. La sala desechará la demanda o el pliego de
presunta responsabilidad administrativa grave, en los casos
siguientes:

I. Cuando exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia;
y

II. Cuando sea obscura e irregular, y hayan sido prevenidas las
partes para subsanarla y no lo hagan dentro del plazo señalado
en el artículo anterior, debiéndola entender por obscuridad o
irregularidad subsanable, la falta o imprecisión de los
requisitos formales establecidos en el presente Código.

Por lo que es de observarse y queda más que claro que la
referida autoridad demandada al dar contestación a la demanda
instaurada en su contra no cumplió respectivamente con los
requisitos formales que ordena el presente código, mismo que
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esta parte se adolece y que tal caso fue planteado en el recurso
de RECLAMACIÓN interpuesto de fecha cuatro de julio del año
dos mil diecinueve, en contra del auto de fecha QUINCE DE
MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (recurso de RECLAMACIÓN
interpuesto de fecha PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, en contra del auto de fecha QUINCE DE MAYO DE
DOS MIL DIECINUEVE) donde se da entrada a la contestación de
demanda, por lo que su Señoría deberá analizar los preceptos
legales que aquí se señalan y por ende dictar una nueva
sentencia interlocutoria ajustada a derecho.

Así mismo se violan en perjuicio de la suscrita los artículos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1, 14 y 16 los que me permito transcribir:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10-
06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos,
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley,
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de terceros. Párrafo
adicionado DOF 01-06-2009
…….

Sirve de fundamento la siguiente tesis de jurisprudencia:

Novena Época
Registro: 189415
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XIII, Junio de 2001
Materias(s): Común
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Tesis: VI.2o.C.143 K
Página: 741

PERSONALIDAD. SE ACREDITA CON LA COPIA
CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO QUE OTORGA EL
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA, SI EL MISMO FUE
EXPEDIDO POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA.
El Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Puebla, en sus artículos 3o., 5o., 8o., fracciones
LXVIII y LXIX y 41, fracción IX, prevé que dicha secretaría contará
con una Dirección de Asuntos Jurídicos, como unidad
administrativa, misma que está integrada por el personal directivo,
técnico y administrativo que el servicio requiera; que el secretario
puede, como parte de su competencia, designar a los titulares de
la unidades administrativas de la secretaría y autorizar los
nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los
servidores públicos de las dependencias de la administración
pública estatal, así como todo tipo de movimientos de personal
con cargo al erario público estatal, de acuerdo con los criterios
que para tal efecto establezca la dependencia competente; y que
es competencia de la Dirección de Recursos Humanos expedir los
documentos necesarios para la debida identificación del personal
al servicio del Gobierno del Estado. De lo anterior queda de
manifiesto que a cargo de cada secretaría existe un titular con
facultades de designación de las unidades administrativas y para
autorizar, entre otros, los nombramientos, teniendo asimismo
facultades para designar a los titulares de las unidades
administrativas como para expedir los nombramientos de los
servidores públicos; luego, tiene facultades para designar al
director de Asuntos Jurídicos. En ese mismo orden, se concluye
que la copia certificada del nombramiento que se exhiba para
acreditar la personalidad en un juicio, certificada por el director de
Recursos Humanos de esa secretaría, prueba el carácter de
director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Puebla, pues si el nombramiento fue
expedido por su titular en uso de sus facultades, ajustándose a los
prescrito por su reglamento interior, y la copia exhibida cuenta con
la certificación del funcionario designado para ese efecto, dicho
nombramiento no se expide por el director de Recursos Humanos,
sino por el propio secretario del ramo, y el documento es sólo una
copia certificada por el director en uso de las facultades
conferidas en el citado artículo 41, fracción IX del reglamento.

PERSONALIDAD DEL DEMANDADO, CARGA DE LA PRUEBA
DE LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).
No corresponde al actor acreditar la personalidad del demandado,
pues en primer lugar, no existe disposición en el Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Puebla que así lo disponga;
y en segundo, porque el promovente endereza su acción contra la
persona que sabe o considera es titular del bien, cosa o derecho,
objeto o materia de la controversia; asimismo, en contra de quien
en su concepto o de acuerdo a los informes o datos obtenidos
estime que es el representante de otro; pero de ninguna manera
tiene obligación de probar el carácter atribuído al demandado,
porque en cada una de las partes, recae la carga procesal de
acreditar la personalidad y el interés con el que acude a juicio.
Además, si el demandado careciera del carácter o de la
representación que le atribuyó la parte actora, sólo a ésta
perjudicaría porque traería como consecuencia que no obtuviera
sentencia favorable o que en cualquier momento el verdadero
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titular o interesado se presentara a hacer valer sus derechos.
Finalmente, debe decirse que el texto de los artículos 522 y 523
del código adjetivo en consulta es lo suficientemente claro para
concluir que al actor sólo le toca demostrar su personalidad, la
cual puede cuestionar el demandado a través del recurso de
apelación previsto por el segundo de tales dispositivos, o bien a
través de la excepción relativa.

De igual manera, resulta aplicable a lo antes señalado la tesis
XXI.2o.12 K. emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del
Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo VI, Agosto de 1997, Novena
Época, Pág. 813, con número de registro 198165, que a la letra se
transcriben:

SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El
principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba
en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con
la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El
primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la
interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a
la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las
partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman
contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se
tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por
consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones
presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto
de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a
pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende,
presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una
infracción al principio de congruencia que debe regir en toda
sentencia.

También tiene aplicación la tesis XI.2o.32 k. emitido por el
segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI.
Septiembre de 2002. Novena Época. Pág. 1449 con número de
registro 185887, que a la letra se transcriben:

“SENTENCIA INCONGRUENTE. Cuando de la lectura de la
sentencia se advierte que no existe continuidad en las
consideraciones que esgrimió la autoridad responsable, la misma
carece de congruencia en su redacción, por lo que el Tribunal
Colegiado no está en condiciones de analizar su legalidad por
carecer de la debida fundamentación y motivación”.

Resulta aplicable al caso, el siguiente criterio jurisprudencial:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE
SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la
falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por
lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en
que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o
razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión;
mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la
sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son
aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la
autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al
caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe
adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y



10

las normas aplicables a éste.”

AGRAVIOS EN LA APELACION. ESTUDIO CONGRUENTE DE
LOS, EN LA SENTENCIA. La congruencia de las sentencias
consiste, esencialmente, en la armonía o concordancia que debe
existir entre lo pedido por las partes, y lo resuelto en definitiva. No
significa, pues, que el tribunal de apelación tenga necesariamente
que estudiar separadamente cada uno de los agravios
expresados en la segunda instancia, y hacer pronunciamiento
correspondiente a cada uno de ellos. Efectivamente, conforme a
las reglas de la congruencia, contenidas en el artículo 81 del
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la autoridad
de segunda instancia está obligada a estudiar, ciertamente, todos
los agravios; pero puede hacerlo conjunta o separadamente; pues
lo que interesa no es precisamente la forma como los agravios
sean examinados, en su conjunto o globalmente, separando todo
lo expuesto en distintos grupos o bien uno por uno y en el mismo
orden de su exposición o en diverso orden, etcétera; lo que
verdaderamente importa es el dato sustancial de que se estudien
todos, de que ninguno quede libre de examen, cualquiera que sea
la forma que al efecto se elija, ya que no debe perderse de vista
que el artículo 82 del mismo Código de Procedimientos Civiles
abolió las antiguas fórmulas de las sentencias y dispuso que
basta con que el juzgador apoye los puntos resolutivos de éstas
en preceptos legales o principios jurídicos, de acuerdo con el
artículo 14 constitucional; precepto fundamental que, a su vez,
dispone que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la
ley, y que, a falta de ésta, se fundará en los principios generales
del derecho.

GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y
CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el
principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que
consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo
de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos
tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál
de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos
definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio
numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia
pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos
como el comentado, pues en aras de atender todas las
proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría
longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del
estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos
verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial
para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el
alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de
exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los
órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos,
renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos,
aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad
el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una
defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste,
pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que
demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya
expresadas.

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS.
PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad
de las sentencias consagrados en el artículo 209 del Código de
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Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador
a decidir las controversias planteadas y contestaciones
formuladas, así como las demás pretensiones deducidas
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de
los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en
esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando
en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación
formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto,
viola las garantías individuales del peticionario.

Por lo tanto la resolución emitida por el Tribunal no se encuentra
debidamente fundada ni motivada, toda vez, que las autoridades
deben actuar siempre con apego a las leyes de manera que sus
actos no aparezcan emitidos arbitrariamente, estos es, que en el
cuerpo de la sentencia que hoy se combate no se sustenta de
manera fehaciente que la superficie en litigo haya sido afectada
por el Decreto Expropiatorio, ya que no hay elemento de
convicción alguno por el cual se declare su nulidad, como lo
pretende hacer el Tribunal.

Sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta de la 7a. Época; 1a. Sala;
S.J.F.; Volumen 151-156, Segunda Parte; Pág. 56, que refiere:

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. El
requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo
16 constitucional, al tener el rango de una garantía individual,
implica una obligación para las autoridades, de cualquier
categoría que éstas sean, de actuar siempre con apego a las
leyes y a la propia Constitución, de manera que sus actos no
aparezcan emitidos arbitrariamente.

En tal virtud, es evidente que la sentencia que se combate, no se
encuentra debidamente fundada y motivada, y por lo tanto, viola
las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, así
como lo contemplado en el artículo 136, que señala que las
sentencias deberán estar fundadas y motivadas, situación que en
la especie no aconteció, como se advierte de los argumentos
señalados con anterioridad; por lo que se debe revocar la
determinación del Tribunal, para que emita otra en la que funde y
motive adecuadamente su determinación.”

IV.- Se estima pertinente precisar que los aspectos torales de los agravios

hechos valer por la recurrente en los recursos de revisión que nos ocupan,

son los siguientes:

 Substancialmente argumenta que le causan agravio las resoluciones

interlocutorias de fechas nueve, diez y trece de enero de dos mil veinte,

porque se puede observar que el A quo no analizó de fondo los agravios

expresados en los recursos de reclamación, lo que solo beneficia a las

autoridades demandadas transgrediendo diversos artículos, así como tesis

de jurisprudencia que fundamentan que las autoridades demandadas

debieron acreditar su personalidad al comparecer a juicio, tal y como lo
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indica el artículo 52  fracciones I y II del Código de Procedimientos de

Justicia Administrativa, que señala la recurrente refiere a que si el actor

está obligado a acreditar la personalidad con que se ostenta, también lo

estará el demandado, por lo que el Magistrado Instructor omitió aplicar el

referido dispositivo legal.

 Agrega, que las autoridades demandadas al dar contestación a la

demanda no cumplieron con los requisitos formales que ordena el Código de

la materia, por lo que se debió desechar la demanda en términos del artículo

56 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa.

 También se observa que cita los artículos 1 y 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las tesis con los rubros:

“SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA.”, “SENTENCIA
INCONGRUENTE.”; “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU
DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.”,
“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU ESTUDIO CONGRUENTE DE LOS,
EN LA SENTENCIA.”, “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE
EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA ALCANCES.”, “CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE.” y

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.”.

 Por último, expone que no se encuentra fundada ni motivada, toda vez

que la sentencia no se sustenta de manera fehaciente que la superficie en

litigio haya sido afectada por el decreto expropiatorio, ya que no hay

elemento de convicción alguno, por el cual se declare su nulidad, por lo que

señala se debe revocar la sentencia de primera instancia y dicte otra en la

que funde y motive su determinación.

Del análisis efectuado a los agravios vertidos por la recurrente, a juicio de

esta Sala Colegiada son infundados e inoperantes para revocar la

sentencias interlocutorias de fechas nueve, diez y trece de enero de dos
mil veinte, dictadas en el expediente número TJA/SRZ/037/2018, por lo

siguiente:

Una vez analizados los escritos que contienen los recursos de reclamación

que obran en autos del expediente principal a fojas 138, 148 y 158,

tenemos que los interpuso la actora, en contra del acuerdo de fecha quince
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de mayo de dos mil diecinueve, e hizo valer como agravios que el

Magistrado instructor indebidamente tuvo por contestada la demanda a las

autoridades demandadas Procurador Fiscal y Administrador Fiscal Estatal

03-01 Zihuatanejo, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración

del Gobierno del Estado de Guerrero, y Verificador Notificador adscrito a la

Administración Fiscal Estatal 03-01, dependiente de la Dirección General de

Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas

y Administración del Gobierno del Estado, sin que hayan acreditado su

personalidad al no adjuntar a su contestación de demanda copias

certificadas de su nombramiento, dejándola en estado de indefensión al

suplir las deficiencias de las demandadas, por no revisar la personalidad

con la que se ostentan, por lo que se debió declarar la rebeldía en que

incurrieron las demandadas al no acreditar su personalidad.

Ahora bien, el Magistrado Instructor mediante sentencia interlocutoria de

fechas nueve, diez y trece de enero de dos mil veinte, revolvió confirmar

el acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, al considerar

que los agravios resultaban infundados en virtud de que de los escritos de

contestación de demanda se advierte que se contienen en hojas con

logotipos, en su caso sello, y denominación de autoridad del Gobierno del

Estado y de la Secretaría de Finanzas y Administración, las cuales

constituyen documentales públicas, que hacen prueba plena en términos

del artículo 90 de Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos

del Estado de Guerrero; aunado a que los comparecientes lo hacen en su

carácter de Procurador Fiscal y Administrador Fiscal Estatal 03-01

Zihuatanejo, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Guerrero, y Verificador Notificador adscrito a la

Administración Fiscal Estatal 03-01, dependiente de la Dirección General de

Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas

y Administración del Gobierno del Estado, por ende no actuaron en nombre

propio o por su propio derecho o en representación de una tercera persona,

de tal suerte que tuvieran que acreditar la existencia de algún medio de

representación.

Así también, señaló el A quo al resolver, que dichas autoridades

comparecieron porque tuvieron conocimiento de la demanda instaurada en

su contra al ser emplazadas a juicio, por haber sido señaladas por la actora

como autoridades demandadas, lo que implica que la comparecencia de los
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profesionistas obedeció a la actuación procesal que les fue notificada en su

sede oficial y además, que es de explorado derecho que la autoridad

demandada que se materializa a través de personas físicas no tiene

necesidad de acreditar su calidad de autoridad, toda vez que en el Código

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,

no existe precepto legal alguno que imponga como obligación a las

autoridades demandas el acreditar el carácter con el que comparezcan en

el juicio de nulidad.

Al respecto, para una mejor comprensión del asunto, se transcriben los

artículos 56 y 57 del Código de Procedimientos Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, que establecen lo

siguiente:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO
215.

ARTICULO 56.- La parte demandada, en su contestación
expresará:

I.- Las cuestiones incidentales de previo y especial
pronunciamiento a que haya lugar;

II.- Las causales de improcedencia y sobreseimiento que impidan
se emita resolución en cuanto al fondo del asunto;

III.- Concretamente cada uno de los hechos que el demandante le
impute, afirmándolos o negándolos y expresando la razón de su
dicho;

IV.- Los fundamentos legales aplicables al caso;

V.- Los argumentos lógico jurídicos por medio de los cuales
considere la ineficacia de los conceptos de nulidad;

VI.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los
motivos o fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

Asimismo, ofrecerá las pruebas que estime pertinentes y señalará
el nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere y no
haya sido señalado por el demandante. El incumplimiento de esta
obligación hará acreedora a la autoridad omisa a una multa de
quince a sesenta días de Salario mínimo vigente en la región.

ARTICULO 57.- El demandado deberá adjuntar a su contestación:

I.- Una copia de la misma y de los documentos anexos,
debidamente legibles, para cada una de las partes; y

II.- Las pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas.”
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Código de la

materia impone la obligación a las autoridades demandadas para que al

contestar la demanda se expresen las cuestiones incidentales de previo y

especial pronunciamiento a que haya lugar, las causales de

improcedencia y sobreseimiento que impidan se emita resolución en

cuanto al fondo del asunto, concretamente cada uno de los hechos que el

demandante le impute, además, de que las demandadas deben ofrecer las

pruebas que estimen pertinentes y señalar el nombre y domicilio del

tercero perjudicado; señalar los fundamentos legales aplicables al caso, y

los argumentos lógico jurídicos por medio de los  cuales considere la

ineficacia de los conceptos de nulidad; asimismo, se encuentran obligadas

a adjuntar a su escrito de contestación de demanda copias de la

contestación de la demanda, como de los documentos anexos, y las

pruebas que ofrezca para acreditar sus excepciones.

En ese sentido, los documentos que debe adjuntar la autoridad

demandada al momento de producir contestación a la demanda son

distintos a los que debe adjuntar el actor a su demanda, los cuales son

las copias de la misma demanda y documentos anexos suficientes para

correr traslado a las partes del proceso y los documentos que acrediten su

personalidad, cuando no se gestione a nombre propio o en el que conste

que éste le fue reconocida por la autoridad demandada, lo anterior se

corrobora con el siguiente precepto legal del también Código de

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,

número 215:

“ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda

I.- Las copias de la misma y los documentos anexos debidamente
legibles, suficientes para correr traslado a cada una de las partes
en el juicio;

II.- Los documentos que acrediten la personalidad cuando no
se gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta le
fue reconocida por la autoridad demandada;

(….)”

En esa tesitura, el Magistrado de la Sala Regional, resolvió conforme a

derecho cuando precisa que el Código de Procedimientos Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, no prevé la

obligatoriedad de las autoridades demandadas para acreditar su
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personalidad; en razón de que efectivamente las autoridades demandadas

no están obligadas a acreditar su personalidad en el juicio de nulidad, pues

no existe disposición expresa que establezca dicha obligación, criterio que

comparte esta Sala Colegiada, así como el criterio que contiene la tesis

aislada en materia administrativa, que se cita en la resolución interlocutoria

recurrida, al hacer referencia de igual manera, que no existe disposición

que obligue a las autoridades demostrar que desempeñan el cargo que

ostentan, y para mayor entendimiento se transcribe a continuación.

“Época: Novena Época
Registro: 202686
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
omo III, Abril de 1996
Materia(s): Administrativa
Tesis: VIII.1o.7 A
Página: 409

JUICIO DE NULIDAD FISCAL. LEGITIMIDAD DE LAS
AUTORIDADES, NO TIENEN PORQUE COMPROBARLA. No
existe disposición alguna en el Código Fiscal de la Federación,
que establezca como requisito que las personas físicas que
participan en el juicio de anulación, con el carácter de
autoridades, deban demostrar que efectivamente desempeñan el
cargo que ostentan. Lo anterior obedece a que la autoridad, como
ente de derecho público, no está sujeta a las reglas de la
representación convencional que rigen para los particulares; sólo
es factible analizar jurídicamente la competencia de la autoridad
para la realización de determinado acto procesal, no así, la
cuestión concerniente a la legitimidad de la persona física que
dice ocupar el cargo de que se trate. Por tanto, si una persona
viene ocupando un cargo, la situación relativa a si es legítima su
actuación, no es dable como se señaló con antelación examinarla
en el juicio de nulidad, ni en la revisión fiscal, sino lo que debe
estudiarse únicamente es lo relativo a la competencia para la
emisión del acto; considerar que toda persona que ostenta un
cargo público, siempre que lleve a cabo un acto procesal, tiene la
obligación de adjuntar su nombramiento, sería tanto como exigir
que también debe llevar el documento donde conste el
nombramiento de quien aparece extendiendo aquél, lo que
constituiría un absurdo, ya que habría necesariamente que
aportar una serie de nombramientos, hasta llegar a la autoridad
jerárquicamente más alta, con detrimento de la función pública,
pues los titulares tendrían que desviar la atención que deben
prestar a la misma, en recabar la totalidad de los nombramientos
para exhibirlos juntamente con el oficio respectivo al emitir cada
acto.”

Aunado a lo anterior, el Procurador Fiscal y Administrador Fiscal Estatal 03-

01 Zihuatanejo, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Guerrero, y Verificador Notificador adscrito a la

Administración Fiscal Estatal 03-01, dependiente de la Dirección General de
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Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas

y Administración del Gobierno del Estado, al dar contestación a la demanda

lo hicieron conforme a lo previsto en los artículos 56 y 57, ambos del

Código de la materia, que no obligan a las demandadas a acreditar la

personalidad con la que compareces al juicio, en virtud de que todos los

ciudadanos tienen la obligación de conocer quiénes son las autoridades,

toda vez que el cargo que ostentan es notorio y público; por lo que esta

Plenaria comparte el criterio del Magistrado de la Sala de origen, al invocar

de forma correcta en su decisión la tesis en materia administrativa que cita

en su resolución, toda vez que la misma es orientadora y aplicable al

presente asunto para resolver la cuestión planteada, respecto del

acreditamiento de la personalidad de los funcionarios públicos, con número

de registro 199123, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“Época: Novena Época
Registro: 199123
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo V, Marzo de 1997
Materia(s): Administrativa
Tesis: III.1o.A.38 A
Página: 806

FUNCIONARIOS PUBLICOS. ACREDITAMIENTO DE SU
PERSONALIDAD EN JUICIO. Los funcionarios públicos no están
obligados a acreditar su personalidad dentro del territorio en que
ejercen su jurisdicción, ya que todos los ciudadanos y muy
especialmente las autoridades, tienen la obligación de conocer
quiénes son las demás autoridades, de ahí que resulte
embarazoso e inconducente que los Jueces exijan en cada caso,
a los funcionarios, la comprobación de su personalidad.”

Entonces, son infundados los argumentos en los que señala la recurrente

en el sentido de que el Magistrado Instructor omitió aplicar los artículos 52

fracciones I y II y 56, ambos del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa, porque a su juicio, si el actor está obligado a acreditar la

personalidad con que se ostenta, también lo estará el demandado, por lo

que señala, se debió desechar la demanda; lo anterior, porque como ha

quedado asentado el Código de Procedimientos Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, no prevé la

obligatoriedad de las autoridades demandadas para acreditar su

personalidad y por otro lado, el artículo 52 fracciones I y II del Código de

Procedimientos de Justicia Administrativa, determina los documentos que

debe adjuntar el actor a su demanda, no así, que el demandado estará
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obligado a acreditar su personalidad, aunado a que el Código de

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, no es

aplicable en el caso concreto, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto

transitorio del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, número

763, de ahí que, el Código invocado en sus agravios es inaplicable al caso

en estudio.

Por otra parte, resulta claro que el argumento relativo a que la sentencias

interlocutorias que se combaten no sustentan de manera fehaciente que la

superficie en litigio haya sido afectada por decreto expropiatorio, es

inoperante, en virtud de que dicho agravio no formó parte de la litis en

primera instancia; por lo que, atento al principio de estricto derecho que rige

la materia administrativa, dicho agravio resulta inoperante, toda vez que

aduce una cuestión no invocada en los recursos de reclamación, al basarse

en razones distintas a las originalmente señaladas, lo que constituyen

aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos

establecidos en las sentencias interlocutorias recurridas, sino que introduce

nuevas cuestiones que no fueron abordadas en los fallos combatidos, de

ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a revocar las

resoluciones recurridas.

Apoya la consideración que antecede la Jurisprudencia 1a./J. 150/2005,

con número de registro 176604, sustentado por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, que

establece lo siguiente:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE
REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA
DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS
NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de
la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene
la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los
agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley
mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a
cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez
que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas,
constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida,
sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas
en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio
alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.”



19

De igual manera, es inoperante la sola citación de los artículos 1 y 16

Constitucionales, que hace la recurrente en sus escritos de agravios, sin

precisar, argumento o agravio alguno; lo anterior, porque las sentencias que

emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo

que, no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o

resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto

Constitucional, sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el

recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para

que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por

las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de

Procedimientos Contenciosos Administrativos.

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica:

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios expresados
en el recurso de revisión, en los que se aduce que el Juez de
Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los artículos 14 y 16
constitucionales, conculcando las garantías individuales del
recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que dicha
autoridad judicial al resolver las autoridades responsables violaron
o no las garantías del quejoso incurra a su vez en tales
violaciones, pues estos funcionarios para obtener la conclusión
correspondiente se basa en los preceptos de la Ley de amparo, a
la cual ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de dicha
ley las que deben invocarse en la revisión.”

Por último, respecto a la citación de diversas tesis en los escritos de

agravios, cuyos rubros son: “SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y
EXTERNA.”, “SENTENCIA INCONGRUENTE.”; “FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES
INDEBIDA.”, “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU ESTUDIO
CONGRUENTE DE LOS, EN LA SENTENCIA.”, “GARANTÍA DE
DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA
ALCANCES.”, “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE.” y “FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.”, a juicio de esta Sala revisora, de igual

manera resulta inoperante, debido a que no precisa porqué cita las tesis

relativas a la congruencia interna y externa, a la incongruencia, a la
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distinción entre la falta e indebida fundamentación, a los principios de

exhaustividad y congruencia, pues solo se limita a señalar las referidas tesis,

sin hacer razonamiento alguno al respecto.

En esas circunstancias, no basta la sola expresión de argumentos

genéricos y abstractos para que esta Sala Superior proceda al estudio de

oficio de las sentencias interlocutorias recurridas, sino que se deben

precisar o especificar argumentos tendientes a desvirtuar las

consideraciones que sustentan el fallo; es por ello que este Órgano

Colegiado considera que dichos agravios relativos a la falta de

exhaustividad e incongruencia al citar las tesis referidas, son ambiguos y

superficiales, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz

de ser analizado, en cuanto a que no logran construir y proponer la causa

de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones

decisorias o argumentos y el porqué de su inconformidad, ello en razón de

que los agravios de la revisión deben estar dirigidos a descalificar y

evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustentan las

sentencias interlocutorias recurridas, y de no ser así, las manifestaciones

que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado, tal y como

ocurre en el asunto en particular.

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con

número de registro 173593, visible en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, que establece lo

siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS
POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y
SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida.
Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente
es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa
de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones
decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal
deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas
para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos
o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación
de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben,
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se
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viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de
invalidez.”

De lo anterior, se advierte con claridad que los argumentos planteados por

la recurrente son infundados e inoperantes, en virtud de que por un lado, no

le asiste la razón respecto a que las autoridades demandadas tienen la

obligación de acreditar la personalidad con que se ostenta, y por otro lado,

expuso agravios novedosos, ambiguos y superficiales, al no controvertir los

razonamientos y fundamentos legales en que se apoyaron las sentencias

interlocutorias recurridas, por lo que, al haber quedado intocadas las

consideraciones que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para

confirmar el acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, se

determina que debe seguir rigiendo el sentido de las mismas.

En las narradas consideraciones al resultar infundados e inoperantes los
agravios expresados por la parte actora, para revocar las sentencias

interlocutorias recurridas, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que

los artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos

Administrativos del Estado y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada, deben

CONFIRMARSE las sentencias interlocutorias de fechas nueve, diez y
trece de enero de dos mil veinte, emitidas por la Sala Regional

Zihuatanejo, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el

expediente número TJA/SRZ/037/2018, en atención a las consideraciones y

para los efectos expuestos en el presente fallo.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 178

fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del

Estado, así como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que otorgan

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora

nos ocupa, es de resolverse y se;

R E S U E L V E

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios vertidos por la

actora, en los recursos de revisión, a que se contraen los tocas números

TJA/SS/REV/041/2022, TJA/SS/REV/042/2022 y TJA/SS/REV/043/2022
acumulados, para revocar las sentencias interlocutorias recurridas, en
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consecuencia;

SEGUNDO.- Se CONFIRMAN las sentencias interlocutorias de fechas
nueve, diez y trece de enero de dos mil veinte, emitidas por la Sala

Regional Zihuatanejo, de este Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado, en el expediente número TJA/SRZ/037/2018, por los argumentos y

para los efectos expuestos 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.

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 por unanimidad los CC. Magistrados MARTHA ELENA ARCE

GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, HÉCTOR FLORES

PIEDRA, EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS y LUIS CAMACHO MANCILLA, siendo

ponente el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos

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

DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
MAGISTRADA PRESIDENTE GODÍNEZ VIVEROS

MAGISTRADA

DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS
MAGISTRADO MAGISTRADA

LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
MAGISTRADO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TJA/SS/REV/041/2022,
TJA/SS/REV/042/2022 y TJA/SS/REV/043/2022, acumulados, derivados de los recursos de revisión interpuestos en el
expediente TJA/SRZ/037/2018.


