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R. 038/2016. 
 

TOCA NÚMERO:      TCA/SS/187/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/100/2011. 
  
ACTOR:  ----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
ORDENADORAS: CONTRALOR GENERAL, 
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y 
PROCEDIMIENTO, DIRECTOR DE CONTROL 
JURIDICO ADMINISTRATIVO TODAS DE LA 
CONTRALORIA GENERAL. EJECUTORAS: 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION, SUBSECRETARIO DE 
INGRESOS, ACTUARIO, TODOS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

   
 
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de mayo del año 

dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------  

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, el auto 

del toca número TCA/SS/187/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por el Licenciado  ---------------------------------------, en su carácter de 

autorizado de la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de septiembre de dos 

mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/100/2011 y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha diecinueve de abril del dos mil 

once, y presentado en la oficialía de partes de la Sala Regional con fecha 

esa misma fecha, compareció el C.  -----------------------------------, a 
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demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “1.- La resolución 

de inhabilitación por tres años, emitida en el expediente número CGE-

DGNP-067/2004, de la cual no fui notificado personalmente, pero me he 

enterado de su existencia por la relación de servidores públicos 

inhabilitados por sanciones impuestas por la Contraloría General del 

Estado, que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Guerrero, número 17 Alcance I, de fecha 01 de marzo de 2011; y en la que 

se incluye al suscrito, como directamente afectado en mi esfera jurídica.”; 

relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinte de abril del dos mil once, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, acordó 

la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/100/2011, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma. 

 

3.- Con fecha quince de julio de dos mil once, la parte actora produjo 

ampliación a la demanda, con fundamento en el artículo 62 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en la 

cual señala como autoridades ejecutoras al SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION. 2.- SUBSECRETARIO DE INGRESOS Y 3.- ACTUARIO, 

TODOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

4.- Y por auto de fecha uno de agosto del dos mil once, se ordenó 

correr traslado de la copia del escrito de cuenta para efecto de que en el 

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente 

acuerdo, contesten la ampliación de demanda, de conformidad con el 

artículo 63 párrafo segundo,  con el apercibimiento que en caso de no 

hacerlo se les tendrá por precluído su derecho con fundamento en el 

artículo 37 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y como consecuencia por confesas de los hechos que el actor de 

manera precisa le impute a cada una. 
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5.- Que por acuerdo de fecha uno de junio de dos mil quince, se tuvo 

al SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, por contestando la ampliación de demanda fuera del término 

legal concedido para ello, …. Como consecuencia  se les tiene por precluido 

su derecho  para hacerlo, por confesas de los hechos que de manera precisa 

el actor les imputa, salvo prueba en contrario, de conformidad con el 

artículo  60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; y seguida que fue la secuela procesal el dos de septiembre del dos 

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

para dictar sentencia.  

 

6.- Que con fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia en la cual determinó lo siguiente:  “… 

En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada resulta incompetente para emitir el acto 

impugnado, consistente en la resolución de fecha veintiocho de junio de dos 

mil diez, emitida por el Contralor General del Estado, en la cual sancionó al 

C.  -------------------------------, con inhabilitación por tres años para 

desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión, sanción 

económica de 2489.5038 salarios mínimos generales vigentes, además del 

registro en el Padrón de los Servidores Públicos sancionados; por lo que se 

actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, 

ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD de los actos impugnados; y con 

fundamento en el artículo 132 del  citado ordenamiento legal, el efecto de 

la presente sentencia es para que la autoridad demandada deje 

INSUBSISTENTES los actos que han sido declarados nulos, procediendo a 

suprimir del padrón de servidores públicos inhabilitados al C.  --------------

----------------------------, para lo cual se concede un término de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria el 

presente fallo.” 
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7.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, el Licenciado  

----------------------------------------, en su carácter de autorizado de la 

autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, mediante escrito 

presentado ante la propia Sala Regional el día cuatro de noviembre del 

dos mil quince, interpuso el recurso de revisión haciendo valer  los agravios 

que estimó pertinentes, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

8.- Que calificado de procedente  el recurso de mérito e integrado 

que fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/187/2016, se turnó  

junto con el expediente al C. Magistrado Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

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

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

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

la Constitución General de la República, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del 

Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso 

que nos ocupa, el C.  ----------------------------------, impugnaron el acto 

de autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, que son 

actos de naturaleza administrativa emitidos por las autoridades estatales, 

mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; 

además de que como consta en autos  a fojas de la 734 a la 743  del 

expediente TCA/SRCH/100/2011, con fecha diecisiete de septiembre de dos 

mil quince, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en 
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la cual declara la nulidad de los actos impugnados y al inconformarse las 

autoridades demandadas, al interponer el recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios ante la Sala Regional Instructora con fecha cuatro de 

noviembre del dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

las resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto en los procedimientos contenciosos administrativos, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia 

para resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales respectivamente; numeral del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los 

que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado 

para conocer y resolver el recurso de revisión hecho valer por el Licenciado  

--------------------------------------, en su carácter de autorizado de la 

autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido 

la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 744 y 745 del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el día veintitres de octubre del 

dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso para las autoridades demandadas del 

veintiséis de octubre al cuatro de noviembre del dos mil quince, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, a foja 09 del toca 
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TCA/SS/187/2016; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Sala Regional del conocimiento por el representante autorizado de la 

autoridad demandada el cuatro de noviembre del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en las fojas 02 del toca de referencia, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta 

en auto del toca que nos ocupa a fojas 01 a la 08, el revisionista Licenciado  

-----------------------------------, en su carácter de autorizado de la 

autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución 

de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“Causa agravios a la autoridad demandada que se representa 
la resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto a los puntos 
resolutivos ya que generaliza la misma condena tanto para mi 
representada como para todas las otras Autoridades Derivadas, 
cuando en todo el contenido de la presente resolución y 
especialmente en el apartado de considerandos únicamente 
señala acciones, actos y/o hechos de otras autoridades diversas a 
esta que se representa, al igual que el propio actor en este juicio 
pues ambos Tribunales y parte actora no señalan a mi 
representado como ordenadora ni ejecutora de ninguna acción, 
acto o hecho que vulnere alguna garantía individual del actor 
en este juicio, como lo estipula el artículo 2 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que 
textualmente dice: 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
En este contexto debe entenderse que mi representada 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, no ha 
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incurrido en responsabilidad alguna de ningún carácter, pues 
como ya lo he señalado en líneas que anteceden este mismo 
Tribunal en esta Resolución combatida y el mismo actor en su 
escrito de demanda y en su ampliación no señalan ambos que 
mi representada haya ordenado o ejecutado alguna acción o 
acto, por lo que nunca debió ser llamada a juicio ni mucho 
menos ser condenada como improcedentemente lo pretende 
hacer valer esta Sala de Instrucción, entonces este multicitado 
Órgano de Justicia debe reconsiderar y revocar la presente 
resolución en sentido de sobreseer el presente asunto por cuanto 
a mi representada Secretaría de Finanzas, pues ha quedado 
demostrado que esta no ha violentado las garantías individuales 
estipuladas en los artículos constitucionales marcados con los 
números 14 y 16, así como también la resolución que se combate 
funda su condena principalmente en el artículo 62 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero el que textualmente a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere este capítulo mediante el 
siguiente procedimiento. 
 
I.- Citará  al  presunto  responsable  a  una  audiencia,  
haciéndole  saber  la responsabilidad o responsabilidades que se 
le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha 
audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma, 
lo que a su derecho convenga por sí o por medio de su defensor. 
También asistirá a la audiencia el representante de la 
dependencia que para tal efecto se designe. 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar 
un plazo no menor de cinco días ni mayor de quince días hábiles. 
 
II.- Al  concluir  la  audiencia  o  dentro  de  los  tres  días  hábiles  
siguientes,  la Contraloría resolverá sobre la existencia o 
inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su   caso   al   
infractor   las   sanciones   administrativas   correspondientes   y   
notificará   la resolución dentro de los tres días hábiles siguientes 
al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado 
por la dependencia y al superior jerárquico. 
 
III.- Si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta 
con elementos suficientes  para  resolver  o  advierta  elementos  
que  impliquen  nueva  responsabilidad administrativa a cargo 
del presunto responsable o de otras personas, podrá disponer 
la práctica de investigación y citar para otra u otras audiencias, 
y 
 
IV.- En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio 
al que se refiere la  fracción  I,  la  Contraloría  podrá  determinar  
la  suspensión  temporal  de  los  presuntos responsables de sus  
cargos, empleos  o comisiones,  si  a su juicio  así conviene para 
la conducción  o  continuación  de  las  investigaciones.  La  
suspensión  temporal  no  prejuzga sobre la responsabilidad que 
se impute. La determinación de la Contraloría hará constar 
expresamente esta salvedad. 
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La  suspensión  temporal  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  
regirá  desde  el momento en que sea notificada al interesado o 
éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. 
La suspensión cesará cuando así lo resuelva 
la Contraloría independientemente de la iniciación, 
continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el 
presente artículo. 
Si  los  servidores  suspendidos  temporalmente  no  resultaren  
responsables  de  la falta que se les imputa, serán restituidos en el 
goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que 
debieran percibir durante el tiempo en que se hallaron 
suspendidos. 
 
Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para dicha 
suspensión, si el nombramiento del servidor público de que se 
trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. 
  
Igualmente  se  requerirá  autorización  del  Congreso  del  
Estado  o  en  su  caso  de  la Comisión  Permanente,  si  dicho  
nombramiento  requirió  ratificación  de  éste  en  los términos 
de la Constitución Política del Estado. 
 
Por lo que es preciso señalar y recalcar que únicamente se señala 
a otra autoridad diversa a esta, por ende este Tribunal debe 
revocar y sobreseer el presente asunto por cuanto a la Secretaría 
de Finanzas, lo anterior, para los efectos legales conducentes, en 
consecuencia es de mencionar que lo que se combate es una 
resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser clara, 
ni precisa, en lo planteado por la contraparte en su escrito inicial 
de demanda, con las contestaciones de demanda y demás 
cuestiones planteadas por las partes o de las derivadas del 
expediente, así como de las probanzas ofrecidas y desahogadas 
en el procedimiento, trasgrediendo con ello lo preceptuado en 
los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y 
buena fe que rige todo procedimiento contencioso. 
 
Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma 
oportuna por mi representada y de los propios autos se advierte, 
que no existe acto impugnado a esta autoridad, como tampoco 
hechos directos impugnados a ésta, con los que acredite 
fehacientemente y no a través de presunciones los supuestos en 
el escrito de demanda, acción que no se expresa que haya sido 
ejecutada por mi representada, ni probanza alguna que así lo 
acreditará, no obstante de que la parte actora está doblegada a 
acreditar y probar plenamente tal acto impugnado, luego 
entonces, procedía decretar la improcedencia y sobreseimiento 
del juicio y no basar su resolución por medio de presunciones y 
emitir una resolución infundada e inmotivada ya que no existe 
una narración, descripción, análisis y valoración exhaustiva de las 
probanzas con las que acreditara plenamente sus 
consideraciones con las que pretende sustentar su fallo en contra 
de mi representada, máxime que es bien sabido que en materia 
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administrativa, o se rige bajo el criterio de presunciones, como si 
lo es en materia laboral por lo que el actor estaba obligado a 
demostrar plenamente todos y cada uno de los actos 
impugnados, hechos y conceptos de nulidad esgrimidos. 
 

Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio de 
mi representada violando con ella las garantías de audiencia y 
legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, 
causando molestia ya que para que dichos actos sean 
constitucionalmente válidos, es menester que estos se encuentren 
debidamente fundados y motivados, es decir, esa expresión de 
las disposiciones legales aplicables al caso particular y el motivo 
de su aplicación, que debe soportar los actos de autoridad, así 
como de expresar los motivos y razones que facultaron a las 
autoridades para emitir los mismos y de que estuviera firme la 
resolución administrativa recurrida: 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben 
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas. 
 
En este contexto no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad es 
sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa 
que se planteen entre los particulares y las autoridades del 
Poder Ejecutivo; proceso regido por principios fundamentales 
como de legalidad, sencillez, eficacia, entre otros. En donde toda 
resolución que se emita debe ser clara, precisa y congruente con 
las cuestiones planteadas por cualquiera de las partes, 
mencionando que cuando se emite una sentencia se impone la 
obligación al Tribunal para que este la emita en forma 
congruente con la demanda y la contestación y en la que se 
debe resolver todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia, tal y como lo establecen los numerales 1o, 4o, 26 y 28 
del Ordenamiento Legal invocado. 
 

Sobre el particular, tienen aplicación al particular los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
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Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las 
sentencias implica jue la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo 
cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
puede omitir analizar aspectos planteados por las partes ni 
rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En 
todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con 
el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea 
congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo 
cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga 
atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios 
jurídicos que le informan las tesis jurisprudenciales número 
958, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, que ese Tribunal comparte y que aparece 
publicada en la página 745 del apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995 tomo III, 
Materia Administrativa, que establece: 
 
"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN 
ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- Si 
el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, impone a las 
Salas Regionales la obligación de examinar todos y cada uno 
de los puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que 
para que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, 
debe observarse el principio de congruencia y para cumplir 
con éste, es necesario que se haga un pronunciamiento 
respecto de todos y cada uno de los conceptos expuestos por 
los inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el 
artículo 16 constitucional.". 
 
 
 
IV.- Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como 

agravios por el Licenciado  ----------------------------------------, en su 

carácter de autorizado de la autoridad demandada SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en el presente recurso de revisión esta Plenaria, hace su 

análisis en forma conjunta apreciando que dichos agravios resultan 

inatendibles para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de 

que como se advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo 
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previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en atención a los 

fundamentos y razonamientos legales que se citan en la presente 

resolución. 

 

En sus agravios del escrito correspondiente la inconforme argumenta 

lo siguiente: 

 
•  Causa agravios a la autoridad demandada que se 

representa la resolución combatida en general en todas y cada 
una de sus partes, especial y concretamente por cuanto a los 
puntos resolutivos ya que generaliza la misma condena. 

• En este contexto debe entenderse que mi representada 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, no ha 
incurrido en responsabilidad alguna de ningún carácter, pues 
como ya lo he señalado en líneas que anteceden este mismo 
Tribunal en esta Resolución combatida y el mismo actor en su 
escrito de demanda y en su ampliación no señalan ambos que mi 
representada haya ordenado o ejecutado alguna acción o acto, 
por lo que nunca debió ser llamada a juicio ni mucho menos ser 
condenada como improcedentemente lo pretende hacer valer 
esta Sala de Instrucción, entonces este multicitado Órgano de 
Justicia debe reconsiderar y revocar la presente resolución en 
sentido de sobreseer el presente asunto por cuanto a mi 
representada Secretaría de Finanzas, pues ha quedado 
demostrado que esta no ha violentado las garantías individuales 
estipuladas en los artículos constitucionales marcados con los 
números 14 y 16. 

• Así como también la resolución que se combate funda su 
condena principalmente en el artículo 62 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 

• Que únicamente se señala a otra autoridad diversa a esta, 
por ende este Tribunal debe revocar y sobreseer el presente 
asunto por cuanto a la Secretaría de Finanzas, lo anterior, para 
los efectos legales conducentes, en consecuencia es de mencionar 
que lo que se combate es una resolución ilegal e incongruente, 
misma que no resulta ser clara, ni precisa, en lo planteado por la 
contraparte en su escrito inicial de demanda, con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas por 
las partes o de las derivadas del expediente. 

• Que no existe acto impugnado a esta autoridad, como 
tampoco hechos directos impugnados a ésta, con los que acredite 
fehacientemente y no a través de presunciones los supuestos en el 
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escrito de demanda, acción que no se expresa que haya sido 
ejecutada por mi representada, ni probanza alguna que así lo 
acreditará, no obstante de que la parte actora está doblegada a 
acreditar y probar plenamente tal acto impugnado, luego 
entonces, procedía decretar la improcedencia y sobreseimiento del 
juicio y no basar su resolución por medio de presunciones y emitir 
una resolución infundada e inmotivada ya que no existe una 
narración, descripción, análisis y valoración exhaustiva de las 
probanzas con las que acreditara plenamente sus consideraciones 
con las que pretende sustentar su fallo en contra de mi 
representada. 
 
 
Ahora bien, a juicio de esta Plenaria resultan inatendibles los 

agravios hechos valer por el Licenciado  -------------------------------------

--------------, en su carácter de autorizado de la autoridad demandada 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en razón de que se advierte una causal de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión que se resuelve y 

toda vez que con ellas sigue vigente el principio de que siendo la 

improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse 

sin importar que las partes lo aleguen o no ante este Tribunal Revisor; por 

lo que, de conformidad con la hermenéutica legal esta Sala Colegiada se 

avoca al estudio de las mismas en concordancia con los razonamientos 

siguientes: 

 

Se desprende de las constancias procesales que obran en autos del 

toca y del expediente que mediante escrito de fecha quince de julio del dos 

mil once, la parte actora amplió su demanda en términos del artículo 62 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado,  señalando como autoridades ejecutoras al SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION, 2.- SUBSECRETARIO DE INGRESOS y 3.- 

ACTUARIO, todos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero,  y por auto de fecha uno de agosto del 

dos mil once, se ordenó correr traslado de la copia del escrito de cuenta 

para efecto de que en el término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del presente acuerdo, contesten la ampliación de demanda, de 

conformidad con el artículo 63 párrafo segundo,  con el apercibimiento que 

en caso de no hacerlo se les tendrá por precluído su derecho con 
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fundamento en el artículo 37 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y como consecuencia por confesas de los hechos 

que el actor de manera precisa le impute a cada una.  Que por acuerdo de 

fecha uno de junio de dos mil quince, se tuvo al SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por 

contestando la ampliación de demanda fuera del término legal concedido 

para ello, es decir, se le tuvo por presentando su escrito en forma 

extemporánea por lo que de conformidad en el artículo 60 del código de la 

materia se le declaró precluído su derecho para hacerlo y por confesa de los 

hechos planteados en la misma, configurándose la hipótesis establecida en 

el artículo 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, que prevé lo siguiente: “…La Sala Superior calificará la admisión 

del recurso  y de ser procedente, designará al Magistrado ponente, quien 

formulará el proyecto de resolución y dará  cuenta del mismo al Pleno de 

la Sala Superior en un plazo no mayor de diez días hábiles. No se 

admitirá y se desechará de plano el recurso, cuando sea 

interpuesto por la autoridad y ésta no haya dado contestación a 

la demanda instaurada en su contra.”   

  

Luego entonces, este Tribunal de Alzada, advierte una causal de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, que se resuelve y 

toda vez que con ellas sigue vigente el principio de que siendo la 

improcedencia una cuestión de orden público su análisis debe efectuarse 

sin importar que las partes lo aleguen o no ante este Tribunal Revisor, por 

lo tanto, se procede a declarar el sobreseimiento del recurso al acreditarse 

plenamente las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II en relación con el diverso 182 

último párrafo del Ordenamiento Legal invocado, relativo a que la 

autoridad no dio contestación en tiempo a la demanda instaurada en su 

contra y por lo tanto le precluyó su derecho para hacerlo teniéndosele  por 

confesa de los hechos planteados en la demanda; circunstancias jurídicas 

que traen como consecuencia, que se le aplique lo establecido en el 

artículo 182 último párrafo del código de la materia  que establece “No se 

admitirá y se desechará de plano el recurso, cuando sea 
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interpuesto por la autoridad y ésta no haya dado contestación a 

la demanda instaurada en su contra. Por lo tanto, se decreta el 

sobreseimiento del recurso de revisión, al concretizarse plenamente, en 

virtud de que resulta legal que tanto las Salas Regionales como esta Sala 

Superior, decreten el sobreseimiento de los recursos de su competencia, 

cuando durante su tramitación aparezcan, sobrevengan o se den los 

supuestos de improcedencia y sobreseimiento que contempla el Código de 

la Materia y que se refieran a la resolución inconformada. 

 

Cobra vigencia la jurisprudencia 7 del índole de la Sala Superior y 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que a la letra 

dice: 
 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DE LOS 
RECURSOS DE QUEJA, RECLAMACIÓN Y REVISIÓN. 
APLICABILIDAD DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.- La Ley de Justicia 
Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en su capítulo XII 
contiene los dispositivos legales reguladores del procedimiento 
de los recursos de queja, reclamación y revisión; por otra 
parte, el diverso capítulo VII del mismo ordenamiento legal, 
contempla en sus artículos 42 y 43 respectivamente, las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio ante 
este Tribunal; sobre el particular y haciendo una relación de 
los artículos del capítulo XII con los diversos 42 y 43 del citado 
Cuerpo Legal, se llega a la conclusión de que las disposiciones 
sobre la improcedencia y sobreseimiento del juicio contencioso 
administrativo, resultan aplicables a los citados recursos 
procesales y, consecuentemente, es jurídicamente aceptable 
que tanto las Salas Regionales como esta Sala Superior, 
decreten el sobreseimiento de los recursos de su competencia, 
cuando durante su tramitación aparezcan, sobrevenga o se 
den los supuestos de improcedencia y sobreseimiento que 
contempla la Ley y que se refieran a la resolución 
inconformada.” 
 

REVISIÓN.- TCA/SS/31/989.- 14-AGOSTO-1989.- ACTOR: 
ANTONIO GARCÍA LÓPEZ VS. DIRECTOR DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y CRÉDITO 
AGRÍCOLA DEL ESTADO DE GUERRERO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. SERVANDO ALANÍS SANTOS. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del  

Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado  y  1º,  72 último 

párrafo,  168,  169,  178  fracción  II,  181  y  182  del  Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos del Estado, numerales que otorgan  

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este tipo de recursos que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, tal como se desprende de los 

considerandos primero, segundo y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan fundadas y operantes las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas en el presente fallo. 

 
  

SEGUNDO.- Son inatendibles los agravios esgrimidos por el 

Licenciado  ------------------------------------------, en su carácter de 

autorizado de la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

consecuencia; 

 

TERCERO.- Se sobresee el recurso de revisión recibido en la Oficialía 

de Partes de la Sala del Conocimiento de fecha cuatro de noviembre del 

dos mil quince, en atención a las razones y fundamentos que se expresan en 

la presente resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
QUINTO.- 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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo 

ponente en este asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.                            MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.                                                    MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. EN DE. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/100/2011, referente al toca 
TCA/SS/187/2016, promovido por el Licenciado  -------------------------------, en su carácter de autorizado de la 
autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 


