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R. 046/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/218/2016 Y 
TCA/SS/219/2016 ACUMULADO. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/048/2014. 
 
ACTOR:  ------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL, TITLAR DEL ÓRGANO DE CONTROL, 
DIRECTOR DE ASUTOS JURÍDICOS  DE LA 
AUDITORIA  GENERAL DEL ESTADO, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACFIÓN Y SECRETARIA DE 
EDUCACION GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 
 

- - -  Chilpancingo   de   los  Bravo,  Guerrero,  a nueve de junio del dos mil 

dieciséis. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

los tocas números TCA/SS/218/2016 y TCA/SS/219/2016 ACUMULADO, relativos a 

los recursos de revisión, interpuestos por la representante autorizada de la 

Secretaría de Educación Guerrero  y por las autoridades demandadas Auditor 

General y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de diciembre del dos mil 

quince, dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta 

Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha doce de febrero del dos mil catorce, y 

recibido en esa misma fecha en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento, compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  -----------------

--------------------------------------------------------------------------, a 
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demandar como acto impugnado el consistente en: “1.- La RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los nueve días del mes de 

enero de dos mil catorce, que resuelve el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en 

el expediente Número: AGE-DAJ-RR-011/2013, dictada por el C.  -----------------

-----------------------, Auditor General del Estado de Guerrero, mediante el C.  

-----------------------------------------------------, Director de Asuntos Jurídicos 

de la Auditoria General del Estado.  2.- La RESOLUCIÓN DEFINITIVA.- 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los siete de enero del dos mil trece, 

dentro del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Número AGE-

OC-019/2012, dictada por el C.-----------------------  -, Auditor General del 

Estado, mediante el C.  ------------------------------------------, Titular del 

Órgano de Control y los CC.  -------------------------------------------------------

---------------------------------, como Testigo de Asistencia. 3.- LA ORDEN DE 

INHABILITACIÓN.- Que infundadamente aplica a los suscritos, al tomando en 

cuenta argumentos inaplicables, sin la observancia estricta a la norma jurídica 

procesal.   4.- LAS EXCESIVAS MULTAS IMPUESTAS.- Sin tomar en cuenta las 

constancias de autos, con las que demostró haber dado cumplimiento con la 

presentación de la cuenta pública y el pago de las mismas, como más adelante 

se detallara. 5.- LA ORDEN DE CESACIÓN DE NUESTROS DERECHOS 

LABORALES Y LA RETENCIÓN ILEGAL DE SALARIOS.- Ordenada  por la 

Auditoria General del Estado de Guerrero y ejecutada por la Secretaria de 

Educación en Guerrero, afectando he impidiendo el ejercicio de nuestra única 

actividad  personal de subsistencia, como Director de la Escuela  -----------------

--------------------, con sede en Marquelia, Guerrero y Profesor de la Escuela  , -

-----------------------con sede en la Comunidad de Barra de Tecoanapa, 

Municipio de Marquelia Guerrero; principalmente por cuanto a los suscritos  ----

----------------------------------------------------------------; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha catorce de febrero del dos mil catorce, la C.  

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, acordó la admisión 

de la demanda, ordenándose el emplazamiento a las autoridades 

demandadas, quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda 

instaurada en su contra; seguida que fue la secuela procesal con fecha dos de 

julio del dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 
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3.- Que con fecha catorce de diciembre del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora, dictó sentencia definitiva mediante la cual se declara la nulidad del 

acto impugnado consistente en la resolución de fecha nueve de enero de dos mil 

catorce, toda vez que resulta ilegal, por haberse emitido contraviniendo las 

formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio de los accionantes; de lo 

anterior, se puede establecer que las circunstancias derivadas del presente 

expediente encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción II del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, el cumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

de revestir; en consecuencia, los actos impugnados consistentes en la ejecución de 

las sanciones impuestas en la resolución que fue declarada nula, resultan de 

igual manera nulos, con base en el principio general de derecho, referente a 

que: “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, y con fundamento en el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es 

para que las autoridades demandadas dejen INSUBSISTENTE  los actos que han 

sido declarados nulos, dejando a salvo las facultades de la Auditoria General del 

Estado, para que de considerarlo procedente, otorgue la oportunidad de 

debida defensa de los CC.  ---------------------------------------------------------

------------------------------- y emita una nueva resolución debidamente 

fundamentada y motivada, sin embargo, hasta en tanto provea lo conducente 

y a efecto de retrotraer los efectos de la inhabilitación que ya fue ejecutada en 

perjuicio del C.  ---------------------------------, se ordena a las autoridades 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, COORDINADOR DE 

ATENCIÓN Y GESTORÍA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 

SEVRETARIO TÉCNICO DE EDUCACIÓN BÁSICA procedan a reincorporar en su 

trabajo al C.  ----------------------------, como Director de la Escuela  -----------

------------------.  

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha sentencia, la representante 

autorizada de la Secretaría de Educación Guerrero  y por las autoridades 

demandadas Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

General del Estado las autoridades demandadas, mediante escritos presentados 

ante la propia Sala Regional el día veintidós y veinticinco de enero del dos mil 

dieciséis, respectivamente, interpusieron los recursos de revisión, haciendo valer 

los agravios que estimaron pertinentes; admitidos que fueron los citados 
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recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

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

Procedimientos Administrativo del Estado, y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitieron los recursos  y el expediente en cita a la Sala Superior, 

para su respectiva calificación.  

 

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

TCA/SS/218/2016 Y TCA/SS/219/2016 ACUMULADO, por la Sala Superior, 

turnándose con el expediente citado al C. Magistrado Ponente, para el estudio y 

proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver de los presentes 

recursos de revisión hechos valer por la representante autorizada de la 

Secretaría de Educación Guerrero  y por las autoridades demandadas Auditor 

General y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 167 fracción III, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos 

de revisión que se interponga en contra de la sentencia definitiva emitida por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  -----------------------------------, 

por su propio derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, emitidos por autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el proemio de  esta resolución; y como en el presente asunto las 

autoridades demandadas, interpusieron los Recursos de Revisión en contra de la 

sentencia definitiva emitida en primer grado de fecha catorce de diciembre del 

dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad del acto impugnado, en 

virtud de los razonamientos establecidos en el último considerando en el 
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expediente número TCA/SRCH/048/2014; luego entonces, se surten los elementos 

de la competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta 

Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la sentencia 

definitiva que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

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

consta en autos, a fojas 1197 a la 1204 que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas la Secretaría de Educación Guerrero  

el día quince de enero del dos mil dieciséis , al  Auditor General y Director de 

Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, el  dieciocho de enero del 

dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación al día hábil 

siguiente, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso a la Secretaría de Educación Guerrero, del diecinueve al 

veinticinco de enero de dos mil dieciséis, y para el Auditor General y Director de 

Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, el día dieciocho al veintidós 

de enero de dos mil dieciséis, en tanto que los escritos de mérito fueron 

presentados en la Sala Regional Chilpancingo, los días veintidós y veinticinco de 

enero del dos mil dieciséis, respectivamente,  según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visibles en las fojas 01, del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que 

los recursos de revisión fueron presentados dentro del término que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes deben 

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

autos de los tocas que nos ocupan TCA/SS/218/2016 Y TCA/SS/219/2016  que los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 
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Del Toca número TCA/SS/218/2016 la representante autorizada de la 

Secretaría de Educación  Guerrero, autoridad demandada expresa como 

agravios los siguientes: 

  
Establece el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo en el Estado, número 215, que las 
sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de 
la controversia. Lo que obedece la falta del principio de 
congruencia, en ese orden de ideas causa agravio a los intereses de 
mis representadas la sentencia dictada en el presente 
Procedimiento Contencioso Administrativo, razón por la cual se 
exponen los siguientes agravios: 
 

PRIMERO.- Le causa agravio a mi representada la sentencia 
definitiva de fecha catorce de diciembre del dos mil quince, 
emitida por la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado, que se recurre, 
específicamente lo estipulado en el considerando QUINTO, que en 
la parte literalmente establece lo siguiente"... 
 

Que afecto de retrotraer los efectos de la inhabilitación que ya fue 
ejecutada, en perjuicio del C.  -------------------------, se ordena a 
las autoridades Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 
de Guerrero, Directora General de Educación Primaria, 
Coordinador de atención y Gestoría de la Subsecretaría de 
Educación Básica y Secretario Técnico de Educación Básica, 
procedan a reincorporar en su trabajo al C.  ------------------, 
como Director de la Escuela  ----------------------------. 
 

En primer lugar es agravante tal determinación, 
toda vez que la Sala Regional Chilpancingo, no analizo 
concretamente la demanda y su contestación, no 
resolviendo el objeto de su controversia, por lo que se 
excedió al resolver:  
 
Que afecto de retrotraer los efectos de la inhabilitación que ya fue 
ejecutada, en perjuicio del C.  -----------------------, i se ordena a 
las autoridades Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 
de Guerrero, Directora General de Educación Primaria, 
Coordinador de atención y Gestoría de la Subsecretaría de 
Educación Básica y Secretario Técnico de Educación Básica, 
procedan a reincorporar en su trabajo al C.  ----------------------, 
como Director de la Escuela  ----------------------------------. 
 
Toda vez que mí representada la Directora de Educación Primaria 
de la Secretaria de Educación Guerrero, solo fue parte ejecutora en 
el presente juicio, y la Auditoria General del Estado, parte 
demandada en el presente juicio fue la que resolvió mediante 
resolución de fecha nueve de enero del dos mil catorce, la 
suspensión temporal de tres años, al actor  -----------------------, 
en consecuencia la auditoria solicito el auxilio a esta Secretaria de 
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Educación Guerrero, para ejecutar la sentencia que esa H. Sala 
Regional ha declarado nula, ahora bien la H. Sala Regional 
excedió al resolver: 
 

Que afecto de retrotraer los efectos de la inhabilitación que ya fue 
ejecutada, en perjuicio del C.  --------------------, se ordena a las 
autoridades Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de 
Guerrero, Directora General de Educación Primaria, Coordinador 
de atención y Gestoría de la Subsecretaria d Educación Básica y 
Secretario Técnico de Educación Básica, procedan a reincorporar 
en su trabajo al C.  ------------------------, como Director de la 
Escuela  ----------------------------------. 
  

En razón que una vez analizada la resolución, considero que la 
resolución emitida por la Auditoria General del Estado, carecía de 
falta de fundamentación motivación, debió de resolver en el 
sentido que restituyera a los actores al goce de sus derecho, pero 
ordenándole única y exclusivamente a la parte demandada 
Auditoria General del Estado, toda vez que es la que emitió el acto 
impugnado el cual declaro nulo, y no así a mi representada en 
razón que mi representada solo fue parte ejecutora y la que 
deberá dejar sin efecto de sus propios actos es la Auditoria General 
del Estado. 
 

Ahora bien al ordenar a mis representadas la restitución de los 
actores, mis representadas estarían ante la figura de un 
incumplimiento a una instrucción que hace la propia Auditoria 
General del Estado, y aún más si la demandada Auditoria General 
del Estado, interpusiera recurso de revisión en contra de la 
sentencia que hoy es motivo de impugnación, y esta llegara a 
hacer favorable a la misma, dicho acto fuera imposible su 
cumplimiento, por lo tanto esa H. Sala Superior deberá analizar, el 
efecto dado a la sentencia y ser claros en señalar si la demandada 
emitió el acto impugnado y resolvió, esta misma deberá de 
declararlos nulos y en su momento ordenar de nueva cuenta a esta 
Secretaria de Educación Guerrero, la restitución de los actores con 
fundamento en' la resolución que les ha sido declarada nula, y no 
así a mis representadas que solo fungieron como parte demanda 
en el presente juicio. 
 

Por todo lo anterior la resolución que es motivo de impugnación  
carece de debida fundamentación y motivación. 
 
Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis Jurisprudencial número 
391 935, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que señala: 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO DE 
GARANTIA DEL ACTO, GARANTIA DE. NO PROCEDE 
EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO DE QUE SE 
PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de garantías 
violaciones formales, como lo son el que no se respetó la garantía 
de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar 
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el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben 
estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no 
procede la protección constitucional por violaciones de fondo, 
porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la 
audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo 
acto que emita la autoridad, porque no se le puede impedir que 
dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, 
aunque tampoco puede constreñirse a reiterarlo". 
 

Por lo tanto ese H. Sala Superior, deberá ordenar emitir una nueva 
resolución para el efecto que la Auditoria General del Estado, deje 
nula su resolución y proceda a reincorporar a su centro de trabajo 
al actor, en cumplimiento a su resolución que fue declarada nula 
fue suspendido. 
 

En consecuencia la resolución que hoy es motivo de impugnación 
no existe un razonamiento lógico jurídico en el cual establezca una 
relación de su fundamentación con su motivación como 
acertadamente lo establece el criterio de jurisprudencia, cuyo rubro 
y texto dicen: 
 
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 también 
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." 
 

Sexta época, Tercera Parte, Volumen CXXXII, página 49, A.R., 
8280/67. Augusto Vallejo Olivo, 5 votos. Séptima Época, Tercera 
Parte, volumen 14, página 37. A.R. 3713/69. Elias Chain 5 votos. 
Volumen 28, paginas 11, A.R. 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y 
Coag. 5 votos. Volúmenes 97-102, páginas 61. A.R. 2478/75. Mari a 
del Socorro Castrejon C ,  Y OTROS Y ACUMULADOS. Unanimidad 
de 4 votos. Volúmenes 97-102, página 61. A.R. 5724/76. Ramiro Ta 
rango R., y otros. 5 votos. Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, 
Segunda Sala, Tesis 373, paginas 636. Apéndice 1917-1988. Segunda 
Parte, Salas y tesis comunes, tesis 902, páginas 1481 y 1483. 
 

Por lo tanto es claro que la sentencia que hoy es motivo de 
impugnación no es en su totalidad motivada tal y como lo 
establece los artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, en tal 
situación la resolución que hoy se embate, se encuentra afectada 
de motivación tal y como el derecho común establece. 
 

En consecuencia el Juzgador en primera Instancia que es la H. Sala 
Regional Chilpancingo, no observo de mañera minuciosa todos y 
cada uno de los componentes de la demanda y su contestación, lo 
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que resulta una falta al principio de congruencia, situación que 
causa agravio a los intereses de mi representada. 
 

SEGUNDO: Me causa agravio la resolución en razón que surte a 
favor de mi representado SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
GUERRERO, las causales de improcedencia y sobreseimiento 
contenida en los artículos 74 fracción XIV adminiculado con el 
numeral 42 fracción II, interpretado a contrario sensu 75 fracción IV, 
del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 
Estado, respecto de los actos que señalo como impugnados el actor 
bajo el capítulo de "Actos Impugnados” de la demanda, toda vez 
que no emitió ni ejecuto los actos que menciona el demandante, 
por lo que operan a mi favor  las  causales  de   improcedencia   y 
sobreseimiento plasmadas en los mismos, debido a que no existe 
ninguna constancia o antecedente alguno en las copias de traslado, 
con el cual se demuestre que hubiere emitido los actos impugnados 
y al actualizarse el   marco jurídico de tal situación, 
consecuentemente no puedo figurar como demandado en el 
presente  juicio  surtiéndose  a   mi  favor  la  causal de 
improcedencia marcada en el artículo 74 fracción XIV, del Código 
ya referido ya que la misma, de forma análoga hace alusión a 
cualquier otro caso que sea resultado de una disposición legal, 
actualizándose dicha situación con el similar que hace valer en el 
numeral 42 del ordenamiento legal en cita, en donde 
expresamente señala quienes pueden tener el carácter de parte 
demandada en el juicio Contencioso Administrativo, caso en el 
cual, el juicio que nos ocupa no se actualiza tal hipótesis, ya que no 
puede figurar con ese carácter, en virtud de que en ningún 
momento he dictado, ordenado, ejecutado o tratado de 
ejecutar el acto impugnado; ahora bien respecto a la causal de 
sobreseimiento que se hace valer en el numeral 75 fracción IV del 
código de la materia, de igual forma surte la aplicación a su favor, 
ya que el mismo  dispone como  causal de sobreseimiento la 
inexistencia de los actos impugnados como se desprende de las 
constancias de autos, situación que de igual forma se actualiza ya 
que el actor por ningún medio tiene la posibilidad de acreditar los 
supuestos actos impugnado, situación que se demuestra 
plenamente con las documentales que el propio actor agrego 
como anexos al escrito de demanda y que constituyen la base de 
su acción de nulidad que pretenden hacer valer, en donde no 
existe ningún documento que haya emitido, por lo tanto es 
inexistente e improcedente los actos impugnados. 
 

Surte aplicación al presente caso el criterio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación establecido en las siguientes tesis de 
jurisprudencias de cumplimiento obligatorio. 
 

Quinta época Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: VI, parte HO Tesis: 1089 Página 755 
 

ACTO RECLAMADO, NEGACION DEL: Si la autoridad 
responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde 
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prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseer en el 
amparo respectivo. 
 

Quinta Época 
Amparo en revisión en materia de trabajo 4612/34 López Miguel 
m. 19 de abril de 1935 Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo Penal. Revisión del Incidente de suspensión 6499/42. 
Massey Carlos. 14 de noviembre de 1942. Unanimidad de cuatro 
votos. 
Amparo en Revisión en materia de trabajo 6904/42. Betón Sara. 3 
de febrero de 1943. Unidad de cuatro votos. 
Amparo Penal en Revisión 6797/43. Meneses Refugio y Coats. 22 de 
enero de 1944. 
Unanimidad de votos. Amparo penal en Revisión 1060/43. Zeferino 
José Fidel 4 de abril de 1944. Unanimidad de cuatro votos. 
 

En consecuencia esa H. Sala Regional deberá analizar las causales 
de improcedencia a favor de mi representado      SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN GUERRERO, toda que surte a su   favor el 
sobreseimiento del juicio. 
 

Del Toca número TCA/SS/219/2016, las autoridades demandadas Auditor 

General y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado,  

expresan como agravios los siguientes: 

 
PRIMERO.- Causa agravios a mi representada, la resolución que 
en este acto se recurre, porque carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
tener, pues como lo podrán comprobar Ciudadanos Magistrados el 
A quo no examinó ni valoró debidamente el acto impugnado, 
para emitir la sentencia en congruencia con la demanda y su 
contestación, ni señaló los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución definitiva 
que se recurre y declarar la nulidad del acto impugnado, tal y 
como lo ordenan los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, número 215 y que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia 
 

ARTÍCULO 129.-Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
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IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 

Esto es así en razón de que el A quo no sustenta con ningún 
precepto legal lo que manifiesta en el quinto considerando, (foja 
13) que dice: 
 
"...ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes 
en el juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que 
es fundado y suficiente el SEGUNDO el motivo de inconformidad 
propuesto por la parte adora en su concepto desagravio para 
declararla nulidad del acto impugnado, en atención a las 
siguientes consideraciones..." 
 
Como se aprecia Ciudadanos Magistrados, dicha sentencia es 
totalmente ilegal puesto que no reúne los requisitos que exige los 
artículos 128 y 129 que exigen que las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán ser 
congruentes con la demanda v la contestación y resolverán todos 
los puntos que hayan sido objeto de la controversia y establecer los 
fundamentos legales v las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva, y no contiene el análisis 
de todas las cuestiones planteadas por las partes requisitos que no 
se cumplieron en la resolución que se recurre en razón de que la 
Magistrada instructor, sin ningún sustento jurídico considera 
"...fundado y suficiente el SEGUNDO el motivo de inconformidad 
propuesto por la parte adora.." puesto que basta con dar una 
simple lectura al mismo para darse cuenta que es infundado e 
inoperante, el agravio expuesto en este Concepto por lo actores, 
debido a que no señalan ningún precepto legal que le haya sido 
violado y mucho menos señalan que la resolución dictada en el 
Recurso de Reconsideración carezca de los requisitos mínimos que 
toda sentencia debe contener en términos de lo que señalan los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, solo se limitan 
a trascribir los argumentos que realizaron en el Recurso de 
Reconsideración considerando que trascribimos a continuación a 
efecto de acreditar nuestro dicho: 
 

SEGUNDO.- Cobran relevancia los Conceptos de Violación, 
Indebida aplicación e inobservancia de la Ley, porque, contrario a 
lo manifestado por el Auditor General del Estado de Guerrero, 
como Autoridad emisora del acto primario impugnado el día 3 de 
julio de 2012, se cumplió y rindió en tiempo y forma la cuenta 
pública anual y el tercer informe financiero cuatrimestral, 
correspondiente a septiembre-diciembre del ejercicio fiscal 2011, tal 
y como consta en los autos del expediente número: AGE-OC-
019/2012, desde luego en las correspondientes cédulas de entrega 
recepción, previamente autorizadas por el Auditor Especial  -------
--------------------------------; validadas igualmente por el 
Encargado de la Subdirección de Auditoría y Evaluación al 
Desempeño  -----------------------------------, y revisado por el 
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Supervisor Contable  -------------------------------, por lo tanto, al 
no decir ni señalar nada en los considerandos de la Resolución 
definitiva impugnada, se denota y demuestra la nula coordinación 
entre los funcionarios de la Auditoría General del Estado de 
Guerrero, dando como (consecuencia en nuestro perjuicio, violentar 
de manera fragante, el principio de legalidad, como premisa 
fundamental tutelada por la máxima legislación aplicable. 
 
Como se puede observar Magistrados la resolución que por esta vía 
recurrimos resulta totalmente incongruente pues no coincide con lo 
demandado y lo que manifestamos al dar respuesta de la 
demanda, en razón de que manifestamos los  conceptos de nulidad 
alegados por los actores son inoperantes e infundados, y por 
consecuencia así debió declararse el segundo concepto de nulidad, 
como lo solicitamos en la contestación de la demanda, sin embargo 
la Magistrada Instructora hizo caso omiso a nuestra respuesta y 
declara FUNDADO y suficiente dicho concepto para declarar la 
nulidad de la Resolución Definitiva de fecha nueve de enero del 
dos mil catorce, dictada por este Órgano de Fiscalización Superior 
en el expediente DAJ-RR-011/2013, instruido con motivo del Recurso 
de Reconsideración interpuesto por los actores en contra la 
resolución definitiva de fecha siete de enero del año dos mil trece, 
dictada en el Procedimiento Administrativo   Disciplinario  AGE-
OC-019/2012,   pues  como   se   puede observar magistrados en 
dicho concepto de nulidad no se asentó una relación clara y precisa 
de los puntos que en su concepto de los actores les cause agravios y 
las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales que estimen les hayan sido violados, de manera directa 
en el caso concreto. 
 

Por lo anterior Magistrados se debe reconsiderar la decisión de la 
Magistrada Instructora, toda vez que los agravios constituyen la 
parte medular del medio de impugnación interpuesto, sin 
embargo, deben estar sustentados en un raciocinio lógico-jurídico 
encaminado a destruir los fundamentos del fallo, para de esta 
forma satisfacer los extremos previstos por el artículo 180 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, pues de ello dependerá su eficacia para invalidar el 
acto impugnado, o en su defecto, confirmarlo ante la inoperancia 
para controvertir las consideraciones y fundamentos que lo rigen o 
no abordar debidamente los argumentos expuestos en el mismo, 
máximo que en el presente juicio no se puede suplir la deficiencia 
de los agravios, porque se trata de integrantes de una autoridad 
en este caso del Ayuntamiento de Marquelia, Guerrero, 
consideraciones que tienen apoyo en los términos establecidos por 
los criterios siguientes: 
 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente:   Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo:     IX, Enero de 1999 
Tesis:      VI.2o. J/152 
Página: 609 



 

 

        TCA/SS/218-219/2016 

  TCA/SRCH/048/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

13 
 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. EXPRESIÓN DE. Por 
agravio se entiende la lesión de un derecho cometida en una 
resolución de autoridad por haberse aplicado indebidamente la 
ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 
consiguiente, al expresarse cada agravio, la técnica jurídico-
procesal exige al recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia 
que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar a través de 
razonamientos el concepto por el cual fue infringido. No siendo 
apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el 
agravio que carezca de esos requisitos; máxime que dada la 
naturaleza de la revisión fiscal, quien se queja lo es una autoridad, 
a la que no puede suplírsele la deficiencia de sus agravios. 
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Enero de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: l.4o.A.733 A 
Página: 3147 
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE 
APELACIÓN ANTE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE 
LO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO   DEL DISTRITO 
FEDERAL. LO SON AQUELLOS QUE REPITEN INTEGRA O 
SUSTANCIALMENTE LOS PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS 
EN LA DEMANDA DE NULIDAD. Cuando las Salas ordinarias 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
resuelven un juicio de nulidad, si las partes no están conformes con 
el fallo emitido, pueden interponer el recurso de apelación, con el 
objeto de que la Sala Superior del referido órgano jurisdiccional 
efectúe una revisión de aquél y lo confirme, revoque o modifique, 
total o parcialmente, caso en el cual, la materia de la apelación es 
la resolución recurrida, la cual debe analizarse en función de los 
razonamientos expuestos por el apelante respecto de las 
consideraciones esgrimidas por la Sala de origen que, en su opinión, 
le causan perjuicio. Por tanto, son inoperantes los agravios que 
repiten íntegra o sustancialmente los planteamientos, expuestos en 
la demanda de nulidad, lo que da lugar a la confirmación de la 
sentencia impugnada, al no cuestionarla ni evidenciar su 
ilegalidad. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 311/2Of0. Vallas y Gigantografías de México, S.A. 
de C.V. 26 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
 

Por lo tanto Ciudadanos Magistrados la sentencia que por esta vía 
recurro carece de legalidad, porque la Magistrada Instructora 
declara fundado el segundo concepto de nulidad invocado por los 
actores, cuando se hace una transcripción total del segundo 
agravio que se hicieron valer en el Recurso de Reconsideración, 
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como lo manifestamos en la contestación de la demanda por lo 
tanto es infundado e inoperante, ya que en dicho concepto de 
nulidad no se asienta una relación clara y precisa de los puntos que 
en su concepto de los actores le cause agravios, solo se limitan a 
trascribir los agravios que hicieron valer en el Recurso de 
Reconsideración, pero de dicho concepto de nulidad no deriva un 
razonamiento lógico jurídico, capaz de controvertir esa parte 
especifica de la resolución dictada en dicho Recurso de 
Reconsideración, a efecto de que motive el encamen del 
razonamiento principal que genere el sentido del fallo con la 
finalidad de que esa Sala Regional emitiera un pronunciamiento 
respecto a la legalidad del mismo, situación que en especie no 
acontece, toda vez que los argumentos de los denunciantes no 
combaten de manera clara y precisa la parte fundamental de 
dicho pronunciamiento, ya que solo se dedican a reproducir los 
agravios hechos valer en el Recurso de Reconsideración que a su 
criterio debieron haberse aplicado en su beneficio, lo anterior es así 
toda vez que no es suficiente la simple manifestación que les cause 
agravios la resolución combatida, porque el del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, es muy claro en su artículo 180 que establece que en el 
escrito de revisión se debe señalar una relación clara y precisa de 
los puntos que considere les cause agravios, las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales que estimen les hayan 
sido violados, de manera directa en el caso concreto y en los que se 
explique en forma sencilla como y por qué se concreta la violación 
alegada, lo que en el presente asunto no acontece, porque en el 
segundo concepto los denunciantes simplemente hacen 
señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación 
con la consideración principal de la resolución impugnada, y por 
consecuencia los argumentos esgrimidos debieron ser declarados 
inoperantes para evidenciar alguna violación a las disposiciones 
legales aplicadas por esta Auditoría General del Estado, sin 
embargo la Magistrada Instructora hace todo lo contrario lo 
declara FUNDADO y suficiente el SEGUNDO motivo de 
inconformidad propuesto por la parte actora, sin tomar en cuenta 
los argumentos que se hicimos valer en la contestación de la 
demanda de nulidad que nos ocupa. Criterio que encuentra que 
comparte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las 
jurisprudencias siguientes: 
 

Época: Décima Época, Registro: 2010038 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 
2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.), 
Página: 1683. 
 
CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUE DEBE 
ENTENDERSE POR “RAZONAMIENTO” COMO 
COMPETENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE  
PROCEDA SU  ESTUDIO.  De acuerdo con la conceptualización 
que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna 
respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se 
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compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la 
ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 
81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los 
quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras 
afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde 
(salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) 
exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o 
ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento 
jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las 
distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona 
la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta 
a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados 
(hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en 
específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero 
razonamiento (independientemente del modelo argumentativo 
que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por 
qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta 
del derecho, a través de la confrontación de las situaciones tácticas 
concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie 
la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la 
conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por 
consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto 
derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin 
sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede 
considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe 
calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so 
pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la 
expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por 
éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en 
la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho 
frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del 
enlace entre uno "y otro, de modo que evidencie que el acto 
reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo 
contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas 
exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no 
esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la 
queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.  
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 407/2014 (cuaderno auxiliar 920/2014) 
del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito con apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa. Jefe de la Unidad Jurídica de la 
Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 6 de febrero de 2015. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Secretario: Amaury Cárdenas Espinoza. 
 

Amparo en revisión 35/2015 (cuaderno auxiliar 258/2015) del índice 
del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 
Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, 
Sinaloa. Irma Patricia Barraza Beltrán. 30 de abril de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXIL 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización 
y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen Estrella 
Aguilar Valdés. 
 

Amparo en revisión 283/2014 (cuaderno auxiliar 125/2015) del 
índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 
Primer Circuito con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa. Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de Michoacán 14 de mayo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el diverso 40 fracción V del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo Secretaria-Karen Estrella 
Aguilar Valdés.  
 
Novena Época Registro: 180929, Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. Tesis de Jurisprudencia, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, agosto 
de 2004 Materia: Común Tesis: l.4o.A. J/33 página: 1406. 
 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A 
Ú& CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios 
deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con 
el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como 
antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase 
"pretensión deducida en el juicio" 9 petitum al tenor de lo siguiente: 
a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada 
¡legalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho 
subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena 
que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la 
exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La 
pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien 
afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El 
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efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la 
tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa 
petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. 
Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, 
en primer lugar, a la pretensión, esto es, al que se reclama y, en 
segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el 
porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y 
los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de 
lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe 
darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para 
efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que 
amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, 
tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no 
señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, 
motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, 
bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es 
obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no 
pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que 
expresen la causa de pedir." 
 
Novena Época Registro: 185425, Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Tesis de Jurisprudencia, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, 
Materia: Común, Tesis número: 1a./J. 81/2002, Página: 61 
 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Ó AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE 
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR 
MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que 
el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el 
estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con 
que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad 
de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a 
mañera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción 
sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos 
o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o 
fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los 
supuestos legales de suplencia de la queja) exponer 
razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los 
actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el 
criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 
resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 
fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse." 
 

Por todo lo anterior Magistrados, la resolución que por esta vía 
recurrimos es incongruente con lo demandado en los conceptos de 
nulidad expuestos ni con la contestación a los mismos, pues de 
ninguna manera como lo manifestamos en la contestación de la 
demanda no justifican en modo alguno los extremos legales a que 
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se refiere el Código de la Materia para que puedan considerarse 
como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 
que sustentan la Resolución impugnada, como se demuestra con la 
copia certificada del Recurso de Reconsideración que nos ocupa y 
que exhibimos en la contestación de la demanda, y con lo que 
demostramos magistrados que el acto impugnado como podrán 
darse cuenta se encuentra debidamente fundado y motivado, 
porque al dictarse la Resolución Definitiva de fecha nueve de enero 
del año en curso, dictada por este Órgano de Fiscalización Superior 
en el expediente AGE-DAJ-RR-011/2013, se cumplió con lo que 
establecen los artículos 165, 166 y 167 y demás aplicables de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, esto aunado a que dicha Resolución deviene 
de un procedimiento legalmente instituido, en el cual se observaron 
las formalidades esenciales del mismo, realizado por autoridades 
competentes en el cumplimiento de las facultades que nos otorga 
la ley de la Materia, además de que se realizó el análisis de todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por los recurrentes, se 
valoraron todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y 
se establecieron los fundamentos en que nos apoyamos para 
dictarlo tal y como lo podrán comprobar Ciudadanos Magistrados, 
pues en su emisión se dio estricto cumplimiento a lo previsto por el 
articulo 14 y fe de la Constitución Federal es decir, cumple con las 
formalidades que todo acto de autoridad debe revestir por ello es 
que el acto impugnado se encuentra dictado conforme a derecho 
por lo tanto no encuadra en ninguno de los supuestos de los 
artículos 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, pues dichos preceptos se 
cumplieron a cabalidad al dictar la Resolución impugnada, por lo 
tanto se deberá declarar la validez de la misma, porque los actores 
no demuestran que dicha sentencia sea contraria a lo dispuesto por 
los preceptos invocados. 
 
No obstante lo anterior Magistrados, dada la naturaleza y los 
principios que rigen la materia administrativa, no es procedente 
suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la resolución 
impugnada, como lo realizó la Magistrada Instructora lo que 
conduce a desestimar los argumentos expresados en la Resolución 
que por esta vía recurrimos, porque el único concepto declarado 
fundado por la Aquo es inoperante, puesto que no se asienta una 
relación clara y precisa de los puntos que en su concepto de los 
actores les cause agravios y las disposiciones legales, interpretación 
jurídica o principios generales que estimen les hayan sido violados; 
lo anterior es así porque es de estricto derechos en materia 
administrativa, la resolución se debe ceñir únicamente a los 
agravios planteados por los inconformes, sin que exista la 
posibilidad legal de suplir la deficiencia de la queja, criterio que se 
corrobora con la tesis de jurisprudencia número 655 publicada en 
la página 477, Tomo III, Materia Administrativa, Octava época, del 
Tercer Tribunal Colegiado del segundo circuito, que para una 
mejor ilustración se transcribe a continuación: 
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CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO DIRECTO. 
MATERIA ADMINISTRATIVA. Como el amparo en materia 
administrativa es de estricto derecho, en el que no puede suplirse la 
deficiencia de la queja, los conceptos de violación deben de consistir 
en la expresión de un razonamiento jurídico concreto contra los 
fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto 
ante la autoridad federal que los mismos son contrarios a la ley o a 
la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo 
aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se 
aplicó sin serlo, o bien, porque se hizo una incorrecta interpretación 
de la ley. 
 

SEGUNDO.- Asimismo causa agravios a mi representada, la 
resolución que en este acto se recurre, al declarar la Magistrada 
instructora en el quinto considerando, lo siguiente: 
 
"...concatenando lo anterior, ésta Sala de Instrucción considera que 
le asiste la razón a loa parte adora en el presente juicio, en virtud 
de que se advierte que en la resolución de fecha siete de enero de 
dos mil trece (resolución recurrida), efectivamente, la Auditoría 
General del Estado, omitió realizar la valoración de las pruebas 
ofrecidas por los CC.  -------------------------------------------------
----------------------------------, consistentes en las cédulas de 
entrega-recepción, con números de control: AEED/CP-2011/48/60 y 
AEED/3er.lFC-2011/48/60, cédulas previamente autorizadas por el 
encargado de la Sub-Dirección de Auditoría y Evaluación al 
Desempeño  ----------------------- y revisadas por el Supervisor 
Contable  ----------------------------, siendo omiso en realizar 
algún análisis minucioso, en el cual determinare si dichas 
constancias tenían valor probatorio pleno o no; posteriormente 
cuando los actores hacen valer tal agravio interponiendo el 
recursos de reconsideración, la autoridad en revisión subsana dicha 
omisión de valoración de probanzas...." 
 

Razonamiento de la Magistrada Regional que es totalmente 
violatorio a los principios fundamentales que rigen la Materia 
Administrativa, porque como lo podrán comprobar, la Aquo hace 
una total suplencia de la queja de los actores, causando agravios a 
esta Autoridad que representamos, en razón magistrados que en 
los conceptos de nulidad los actores nunca señalaron que las "...la 
Auditoría General del Estado, omitió realizar la valoración de las 
pruebas ofrecidas por los CC.-----------------------------------------
-------------------------------------  , consistentes en las cédulas de 
entrega-recepción, con números de control: AEED/CP-2011/48/60 y 
AEED/3er.lFC-2011/48/60, cédulas previamente autorizadas por el 
encargado de la Sub-Dirección de Auditoría y Evaluación al 
Desempeño  ------------------------ y revisadas por el Supervisor 
Contable  -----------------------------------..." como lo afirma la 
Magistrada instructora, solo manifestaron que el Auditor General 
no tomo valoró que la cuenta pública ya había sido presentada, 
pero en ninguna parte de su escrito manifiestan que no se les 
valoraron las pruebas que aportaron el procedimiento principal 
como lo manifiesta la A quo. 
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Por lo anterior Magistrados, dada la naturaleza y los principios que 
rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 
deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la resolución 
impugnada, como lo realizó la Magistrada Instructora lo que 
conduce a desestimar los argumentos expresados en la Resolución 
que por esta vía recurrimos, porque la Magistrada Instructora se 
extralimita en sus afirmaciones, dado que no tomo en cuenta que 
las pruebas a que aluden los actores no las exhibieron en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-
019/2012, sino que estas fueron presentadas en el Recurso de 
Reconsideración como se desprende del escrito del recurso que 
exhibimos en la contestación de la demanda, y que la magistrada 
no valoró debidamente las pruebas aportadas por las partes. 
 

En este sentido, y como consecuencia de lo anterior el estudio y 
valoración de las mismas se dio en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración porque ahí fueron exhibidas por los recurrentes, 
luego entonces y por lógica jurídica no fueron motivo de estudio en 
la resolución dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario AGE-OC-019/2012, puesto que como podrán darse 
cuenta en el Acta de Audiencia de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil doce, en la que asistieron los actores se les concedió el 
uso de la palabra para que manifestaran lo que a su derecho 
conviniere, quienes por voz de su Abogado Patrono manifestaron 
solamente "que habían presentado a la Auditoria General del 
Estado por dos ocasiones la documentación correspondiente, pero 
que les había sido rechazada por faltantes técnicos, que se 
obligaban a cumplir con los faltantes técnicos y presentarían 
nuevamente dicha información en un término de quince días 
hábiles", sin que justificaran en ese momento con prueba alguna su 
dicho, ni ofrecieron pruebas con las que acreditaran que ya habían 
presentado la referida cuenta e informe. Dichos argumentos 
señores magistrados fueron plasmados en la Resolución del Recurso 
de Reconsideración, mismos que hicimos también valer en la 
contestación de la demanda que nos ocupa y que la Magistrada 
instructora no tomo en cuenta para dar la validez al acto 
impugnado, con lo que causa agravios a la Autoridad que 
represento. En consecuencia la sentencia que recurrimos mediante el 
presente escrito es carece de la debida fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe tener, pues como lo 
podrán comprobar Ciudadanos Magistrados el A quo no examinó 
ni valoró debidamente el acto impugnado, para emitir la sentencia 
en congruencia con la demanda y su contestación, ni señaló los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyó para dictar la resolución definitiva que se recurre y declarar 
la nulidad del acto impugnado, tal y como lo ordenan los artículos 
128 y 129 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215. 
 

Por lo anterior y toda vez que los actores en sus conceptos de 
nulidad, no mencionaron que no se les haya emplazado a juicio o 
que no se le hayan valorado las pruebas aportadas en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-
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019/2012, se concluye que la Auditoría General del Estado, 
magistrados que dio cabal cumplimiento a las formalidades 
esenciales del procedimiento y a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica consagrados en nuestra carta magna, puesto 
que notificó a los actores del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias: les dio la oportunidad de ofrecer v desahogar las 
pruebas en que se fincó la defensa; se otorgó la oportunidad de 
alegar: y se dictó una resolución que dirimió las cuestiones 
debatidas, y más aún se resolvió conforme a derecho el Recurso de 
Reconsideración que hicieron valer, lo anterior tiene sustento 
jurídico por analogía de razón con la Tesis P./J. 47/95, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
Diciembre de 1995, que en lo literal refiere: 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al 
acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y 
sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; 
y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir 
con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 
del afectado. 
 
Por lo anterior, resultan infundados los argumentos que hace valer 
la magistrada instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de 
ese H. Tribunal Contencioso, para declarar la nulidad de la 
Resolución impugnada puesto que la misma cumple con el 
requisito de la debida fundamentación y motivación exigida por el 
artículo 16 Constitucional como son que se trata de una resolución 
que deviene de un procedimiento legalmente instituido, en el cual 
se observaron las formalidades esenciales del mismo, realizado por 
autoridades competentes en el cumplimiento de las facultades que 
nos otorga la Lev número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por lo tanto no 
encuadra en ninguna de las causales establecidas en el artículo 130 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. En consecuencia se deberá declarar la validez 
del acto impugnado.” 
 
  

IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, y de conformidad con los artículos 128 y 129 del Código 
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de la Materia, por cuestión de método nos avocaremos respecto de lo 

expresado por la representante autorizada de la Secretaría de Educación 

Guerrero  y por las autoridades demandadas Auditor General y Director de 

Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado de Guerrero, en sus 

conceptos de violación vertidos como agravios en los recursos de revisión, que 

atentamente señalan: 

 

Por una parte la autoridad demandada SECRETARIA DE EDUCACION 

GUERRERO, por conducto de su representante autorizada, medularmente 

expresa en sus agravios que: 

 

• Que establece el artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo en el Estado, número 215, que las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 

• Que afecto de retrotraer los efectos de la inhabilitación que ya fue 
ejecutada, en perjuicio del C.  -----------------------------, se ordena a las 
autoridades Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de 
Guerrero, Directora General de Educación Primaria, Coordinador de 
atención y Gestoría de la Subsecretaría de Educación Básica y Secretario 
Técnico de Educación Básica, procedan a reincorporar en su trabajo al C.  
----------------------------, como Director de la Escuela -------------------
--------- -. 
 

• Que considero que la resolución emitida por la Auditoria General del 
Estado, carecía de falta de fundamentación motivación, debió de 
resolver en el sentido que restituyera a los actores al goce de sus derecho, 
pero ordenándole única y exclusivamente a la parte demandada 
Auditoria General del Estado, toda vez que es la que emitió el acto 
impugnado el cual declaro nulo, y no así a mi representada en razón que 
mi representada solo fue parte ejecutora y la que deberá dejar sin efecto 
de sus propios actos es la Auditoria General del Estado. 

• Que por lo tanto esa H. Sala Superior deberá analizar, el efecto dado a la 
sentencia y ser claros en señalar si la demandada emitió el acto 
impugnado y resolvió, esta misma deberá de declararlos nulos y en su 
momento ordenar de nueva cuenta a esta Secretaria de Educación 
Guerrero, la restitución de los actores con fundamento en' la resolución 
que les ha sido declarada nula, y no así a mis representadas que solo 
fungieron como parte demanda en el presente juicio. 

 

• Que se surte a favor del SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, las 
causales de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 
fracción XIV adminiculado con el numeral 42 fracción II, interpretado a 
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contrario sensu 75 fracción IV, del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado. 

• Que  no puede figurar con ese carácter, en virtud de que en ningún 
momento se ha dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar 
el acto impugnado; ahora bien respecto a la causal de sobreseimiento 
que se hace valer en el numeral 75 fracción IV del código de la materia, 
de igual forma surte la aplicación a su favor, ya que el mismo  dispone 
como  causal de sobreseimiento la inexistencia de los actos impugnados 
como se desprende de las constancias de autos, situación que de igual 
forma se actualiza ya que el actor por ningún medio tiene la posibilidad 
de acreditar los supuestos actos impugnado, situación que se demuestra 
plenamente con las documentales que el propio actor agrego como 
anexos al escrito de demanda y que constituyen la base de su acción 
de nulidad que pretenden hacer valer, en donde no existe ningún 
documento que haya emitido, por lo tanto es inexistente e 
improcedente los actos impugnados. 
 

El Auditor  General y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

General del Estado, argumentaron lo siguiente: 

 

• Que carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe tener, pues como lo podrán comprobar Ciudadanos 
Magistrados el A quo no examinó ni valoró debidamente el acto 
impugnado, para emitir la sentencia en congruencia con la demanda y 
su contestación, ni señaló los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución definitiva que se 
recurre y declarar la nulidad del acto impugnado, tal y como lo ordenan 
los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

• Que dicha sentencia es totalmente ilegal puesto que no reúne los 
requisitos que exige los artículos 128 y 129 que exigen que las sentencias 
que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán ser congruentes con la demanda v la contestación. 

• Que la resolución que por esta vía recurrimos resulta totalmente 
incongruente pues no coincide con lo demandado y lo que manifestamos 
al dar respuesta de la demanda, en razón de que manifestamos los  
conceptos de nulidad alegados por los actores son inoperantes e 
infundados. 

• Que toda vez que los agravios constituyen la parte medular del medio de 
impugnación interpuesto, sin embargo, deben estar sustentados en un 
raciocinio lógico-jurídico encaminado a destruir los fundamentos del fallo, 
para de esta forma satisfacer los extremos previstos por el artículo 180 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
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• Qué de ninguna manera como lo manifestamos en la contestación de la 
demanda no justifican en modo alguno los extremos legales a que se 
refiere el Código de la Materia para que puedan considerarse como 
verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan 
la Resolución impugnada, como se demuestra con la copia certificada del 
Recurso de Reconsideración que nos ocupa y que exhibimos en la 
contestación de la demanda, y con lo que demostramos magistrados que 
el acto impugnado como podrán darse cuenta se encuentra 
debidamente fundado y motivado, porque al dictarse la Resolución 
Definitiva de fecha nueve de enero del año en curso, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el expediente AGE-DAJ-RR-011/2013, 
se cumplió con lo que establecen los artículos 165, 166 y 167 y demás 
aplicables de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, esto aunado a que dicha Resolución 
deviene de un procedimiento legalmente instituido, en el cual se 
observaron las formalidades esenciales del mismo, realizado por 
autoridades competentes en el cumplimiento de las facultades que nos 
otorga la ley de la Materia, además de que se realizó el análisis de todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por los recurrentes, se valoraron 
todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y se establecieron 
los fundamentos en que nos apoyamos para dictarlo tal y como lo 
podrán comprobar Ciudadanos Magistrados, pues en su emisión se dio 
estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 14 y fe de la 
Constitución Federal. 

• Que dada la naturaleza y los principios que rigen la materia 
administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio 
la legalidad de la resolución impugnada, como lo realizó la Magistrada 
Instructora lo que conduce a desestimar los argumentos expresados en la 
Resolución que por esta vía recurrimos, porque la Magistrada Instructora 
se extralimita en sus afirmaciones, dado que no tomo en cuenta que las 
pruebas a que aluden los actores no las exhibieron en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-019/2012, sino que estas 
fueron presentadas en el Recurso de Reconsideración como se desprende 
del escrito del recurso que exhibimos en la contestación de la demanda, y 
que la magistrada no valoró debidamente las pruebas aportadas por las 
partes. 

• Que en consecuencia la sentencia que recurrimos mediante el presente 
escrito es carece de la debida fundamentación y motivación que todo 
acto de autoridad debe tener, pues como lo podrán comprobar 
Ciudadanos Magistrados el A quo no examinó ni valoró debidamente el 
acto impugnado, para emitir la sentencia en congruencia con la 
demanda y su contestación, ni señaló los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución 
definitiva que se recurre y declarar la nulidad del acto impugnado. 

• Que se trata de una resolución que deviene de un procedimiento 
legalmente instituido, en el cual se observaron las formalidades esenciales 
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del mismo, realizado por autoridades competentes en el cumplimiento de 
las facultades que nos otorga la Lev número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por lo tanto no 
encuadra en ninguna de las causales establecidas en el artículo 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. En consecuencia se deberá declarar la validez del acto 
impugnado.” 
 

Del contenido de los agravios que expresa la representante autorizada de 

la Secretaría de Educación  Guerrero,  las autoridades demandadas Auditor 

General y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, en 

los recursos de revisión que nos ocupa, esta Plenaria hace su análisis 

comprendiendo todos y cada uno de los agravios, los cuales resultan infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de 

que como se advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio 

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

como puede apreciarse de la misma sentencia, se advierte que si se hace una 

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

contestación y la ampliación a la misma; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el recurso de 

revisión las cuales resultan ser inoperantes, ello en atención de que  la Secretaría 

de Educación Guerrero, fue la encargada de ejecutar la sanción de 

inhabilitación del C.  ------------------------, en su calidad de Director de la 

Escuela  ---------------------------, de ahí que resulte improcedente la causal 

invocada por dicha autoridad; asimismo se advierte que la  A quo, realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el 

artículo 130 fracción II del Código de la Materia, que refiere que son causas de 

invalidez del acto impugnado el  incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente deban revestir; consecuentemente el acto de autoridad, no 

reunió los requisitos que prevén los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal 

para su validez; luego entonces, al determinar la nulidad la A quo en el 

presente caso lo hizo apegada a lo establecido a los artículos 1° de la 
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Constitución Política del Estado de Guerrero,  en virtud de que se advierte que 

en la resolución de fecha siete de enero de dos mil trece, resolución recurrida 

efectivamente, la Auditoría General del Estado, omitió realizar la valoración de 

las pruebas ofrecidas por los CC.  --------------------------------------------------

---------------------------, consistentes en las cédulas de entrega-recepción, ce-

números de control: AEED/CP-2011/48/60 y AEED/3er IFC-2011/48/60, cédulas 

previamente autorizadas por el encargado de la Sub-Dirección de Auditoría y 

Evaluación al Desempeño  ---------------------------------- y revisadas por el 

Supervisor Contable  -----------------------------------, siendo omiso en realizar 

algún análisis minucioso, en el cual determinara si dichas constancias tenían 

valor probatorio pleno o no, posteriormente, cuando los actores hacen valer tal 

agravio al interponer el recurso de reconsideración, la autoridad en revisión 

subsana dicha omisión de la valoración de las probanzas y refiere que éstas 

"corresponden únicamente al aspecto de Evaluación al Desempeño, sin 

embargo, la cuenta pública   está   constituida   por   los   estados   financieros,   

presupuestarios programáticos y demás información que registre la ejecución de 

los recursos públicos del ente fiscalizable, lo anterior de acuerdo al artículo 27 en 

relación con el 29 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564". como se observa, la autoridad al momento de realizar la revisión 

del recurso de reconsideración interpuesto por los actores, dieron los motivos por 

los cuales supuestamente en la resolución recurrida no se habían valorado las 

probanzas, sin embargo, dichos motivos no se habían asentado en la resolución 

de origen, por lo que el Auditor General del Estado, actuó de forma ilegal al 

subsanar la citada omisión, cuestión que le causó agravios a los actores, puesto 

que con las cédulas de entrega-recepción, con números de control: AEED/CP-

2011/48/60 y AEED/3er.lFC-2011/48/60, acreditaban haber dado cumplimiento a 

su obligación de entregar  el   tercer   informe  financiero   cuatrimestral   y   la   

cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011, sin embargo, sí la 

autoridad no le informó a los ex servidores públicos, que sus constancias se 

encontraban incompletas o que faltaron 'los estados financieros, 

presupuestarios, programáticos y demás información  que  registre  la  ejecución  

de  los  recursos  públicos del ente fiscalizable", y que estos motivos se hayan 

dado a conocer hasta la resolución al recurso de reconsideración de fecha nueve 

de enero de dos mil catorce, entonces, se dejó a los actores en completo estado 

de indefensión, al conocer los motivos por los cuales habían sido sancionados en 
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la resolución de origen, dando como resultado que no hayan tenido la 

oportunidad de defenderse debidamente en el procedimiento. 

 

En este contexto ésta Plenaria considera y comparte el criterio que la A 

quo actuó determina en el presente juicio, toda vez de que en efecto el acto 

impugnado marcado con el numeral 1, consistente en la resolución de fecha 

nueve de enero de dos mil catorce, que resuelve el recurso de reconsideración, 

en el expediente número AGE-DAJ-RR-011/2013, dictada por el Auditor General 

del Estado de Guerrero, ante la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General del Estado, resulta ser ilegal por el incumplimiento de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad y por 

injusticia manifiesta, ya que la autoridad demandada debió de haber dado a 

conocer los motivos por los cuales no se encontraba completo el informe rendido 

por los actores, imponiendo las medidas de apremio correspondientes de 

conformidad con  lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que establece lo siguiente: 

"Cuando las cuentas públicas se entreguen sin apego a estas normas, o a 

los formatos, criterios y lineamientos establecidos por la Auditoria General 

serán rechazadas, imponiendo en su caso, la sanción que corresponda 

conforme a esta Ley.”; ello, antes de incoar el procedimiento de 

responsabilidad disciplinaria y sancionar a los actores por falta de presentación 

del tercer informe financiero y la cuenta pública correspondiente al período 2011, 

para que tuvieran la oportunidad de cumplir cabalmente con la obligación 

inherente a su cargo; situaciones jurídicas de donde se desprende que la 

autoridad vulneró en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y 

segundad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 1°, 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículo 1o de la 

Constitución Local, que señalan medularmente que todo individuo debe gozar 

de las garantías que otorga la Constitución, enfatizando que el derecho debe ser 

igual para todos, entre otras garantías la de seguridad, cuya finalidad es 

proteger la dignidad y respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas en la ley; es decir, que el particular esté cierto de que el actuar de 

la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. 
 

Así las cosas, cabe decir, que la representante autorizada de la Secretaría 

de Educación Guerrero  y las autoridades demandadas Auditor General y 

Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado de Guerrero,  
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no realizaron argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia 

recurrida, es violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que 

lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado 

o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el 

agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre 

los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la 

ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para 

ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime 

que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  

suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en 

comento sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no desvirtúa 

con argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la 

resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos 

jurídicos que impugnarán y destruyeran las consideraciones y fundamentos 

expresados por el a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los 

razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, toda vez de que 

no precisa que pruebas dejaron de analizarse el alcance probatorio de las 

mismas, ni la forma en que estas pudieron haber transcendido en el fallo 

impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para 

demostrar que dicha sentencia sea ilegal, además no expresan que parte le 

irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en razón de que el sentido del fallo controvertido, es acorde con lo establecido 

en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia 

definitiva recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las 

recurrentes. 

 

Los agravios en la revisión son inoperantes si lo alegado en ellos se limita a 

reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia natural 
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para sustentar la validez del acto o actos materia del juicio contencioso 

administrativo, en lugar de controvertir la omisión o inexactitud en que haya 

incurrido la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin estructurados, 

dependiendo a que la litis, tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a 

examinar la legalidad o no de la determinación que la autoridad jurisdiccional 

de origen asumió frente a las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a 

estudiar, de primera mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya 

que de no estimarlo así, se inobservaría la técnica procesal que rige al 

comentado medio de impugnación. 

 

Acorde  con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal; 

como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios que se 

analizan como inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida, al 

no haber realizado argumentos idóneos y eficaces para demostrar la incorrecta 

fundamentación y motivación invocados por la Sala de origen, en la resolución 

recurrida, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del 

fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y 

aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala 

Regional, entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma 

clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
 
En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por la 

representante autorizada de la Secretaría de Educación Guerrero  y por las 

autoridades demandadas Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General del Estado de Guerrero,  devienen infundados e inoperantes 
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para modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia 

resolución que la Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al declarar 

la nulidad del acto impugnado en el expediente número TCA/SRCH/048/2014, 

por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 

el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha catorce de diciembre del dos mil quince, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por 

la representante autorizada de la Secretaría de Educación Guerrero  y por las 

autoridades demandadas Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General del Estado de Guerrero, en sus recursos de revisión recibidos 

en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  el veintidós y veinticinco 

de enero del dos mil dieciséis, a que se contraen los tocas números 

TCA/SS/218/2016 y TCA/SS/219/2016 acumulado, para revocar o modificar la  

sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha catorce de 

diciembre del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente 

fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

  

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 D. 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/048/2014, referente 
al toca TCA/SS/218/2016 Y TCA/SS/219/2016 ACUMULADO, promovido por la representante autorizada de las 
autoridades demandadas. 


