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R. 077/2015. 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/231/2015.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/268/2014. 

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

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SALUD  Y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de octubre del dos mil 

quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del toca número TCA/SS/231/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de 

abril del 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/268/2014, incoado por  --------------------------------------

---------, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.-  Que mediante escrito de fecha veintiocho de octubre del dos mil 

catorce, y recibido el treinta de octubre del dos mil catorce, compareció ante 

la Sala Regional Chilpancingo el C.   -------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “A).- La nulidad del oficio 

número SSA/SAF/1307/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, emitido por el C. 

LIC.  -------------------------, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO.  B).- La negativa de la autoridad demandada de hacerme la 

devolución de los dos pagarés que tengo firmados con la autoridad 

demandada, uno por la cantidad de: $750,000.00 de fecha 30 de septiembre 
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de dos mil nueve y el segundo por la cantidad de: $800,000.00 de fecha 28 de 

enero de dos mil diez, así como el pago del remanente de dichos pagarés por 

la cantidad: de $235,163.82 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CIENTO 

SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N), en virtud de que el suscrito ya 

comprobó dichos pagares, como lo acreditó en su momento a la Subsecretaría 

de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud, de la siguiente 

manera: el 31 de diciembre de 2009, comprobó un importe de: $751,759.92, 

asimismo con fecha 9 de abril de 2010, realizó comprobación por la cantidad 

de $1,024,696.90; con fecha 24 de noviembre de 2010, realizó comprobación 

por la cantidad de $8,707.00 resultando un total de comprobación, por la 

cantidad de $1,785,163.82 de lo anterior se deduce que la demandada me 

adeuda un remanente por la cantidad de: $235,163.82 (DOSCIENTOS TREINTA 

Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS  82/100 M.N.).  C).- La 

negativa de la autoridad demandad de pagarme mi liquidación 

correspondiente al tiempo que laboré desde el día primero de abril de dos mil 

ocho al ocho de abril de dos mil diez, con la categoría de “JEFE DE 

TRANSPORTES”, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales de la 

Secretaría de Salud del Estado de guerrero, con un horario de 9:00 am. A 

16:00 pm. Y de 18:00 pm. A 21:00 pm. Con un salario mensual de $23,194.00.”;  

relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha tres de noviembre del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/268/2014, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el seis de 

abril del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha catorce de abril del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia mediante la cual operaron las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio en el expediente 

TCA/SRCH/268/2014, previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

presente juicio de nulidad instaurado por el C.  ---------------------------------

-----------------, en contra de las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

SALUD y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ambos de la  

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con ocho de mayo del dos 

mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/231/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, el 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 del presente 

recurso de revisión hecho valer por  la parte actora, 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, 168 fracción III, 178 fracción VI, 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 interpongan en contra de las resoluciones emitidas 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. En el 
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caso que nos ocupa, el C.  ------------------------------------------, impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el 

cual es de naturaleza administrativa, emitido por autoridades municipales 

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

en el  presente asunto la parte actora, interpuso el Recurso de Revisión en 

contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de abril del dos mil quince, 

mediante la cual es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad; 

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. 

 

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 resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos 

la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a 

foja 134, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el seis de mayo del dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso el día siete al trece de mayo del dos mil 

quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional 

Chilpancingo, el día ocho de mayo del dos mil quince, 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 dos del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III.-Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 
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“PRIMERO.- La sentencia definitiva de catorce de abril de dos mil 
quince, aquí recurrida, es notoriamente incongruente y carente en 
absoluto de los requisitos de fundamentación y motivación, 
violando con ello en mi perjuicio, los artículos 26 y 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además de que no respeta el principio de exhaustividad 
previsto en el numeral 129 del ordenamiento legal primer lugar 
citado, situación que me deja en estado de indefensión. 
 
Lo anterior es así, en razón de que decreta el sobreseimiento del 
juicio por considerar actualizadas las hipótesis prevista por los 
artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente, pero omite por completo dar 
las razones fundadas que sustenten su apreciación, concretándose 
simplemente a exponer argumentos subjetivos sin consistencia 
jurídica, toda vez que sostiene que el actor consintió el oficio 
impugnado de veinticinco de septiembre del dos mil catorce, pero 
la magistrada primaria al dictar la sentencia controvertida no 
señala los elementos de prueba y jurídicos por virtud de los cuales 
explique por qué debe tenerse como fecha de notificación o de 
conocimiento del acto impugnado, la que indica en la parte 
considerativa de la resolución cuestionada, situación que me 
impide exponer argumentos tendentes a desvirtuar tal hipótesis, en 
razón de que no precisa las razones de su determinación, no 
obstante de que la juzgadora primaria representa un tribunal de 
legalidad, siendo por tanto el principal principio que debe de 
acatar al dictar sus resoluciones, y sin embargo, no lo hace. 
 
Pasando por alto además, que si bien, las causales de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público, también lo 
es que, sus elementos deben encontrarse plena e indudablemente 
acreditados, sin que se sea suficiente inferirlas con base en 
suposiciones dogmáticas, es decir, no por el simple hecho de que se 
encuentre previstas en la ley, la magistrada instructora no está 
autorizada a invocarlas indiscriminada y arbitrariamente, en razón 
de que ello desencadena en la negación pura de las garantías de 
protección judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen 
a la juzgadora recurrida la obligación de impartir justicia 
completa, por mandato constitucional del Estado mexicano, para 
agotar los medios de defensa prevista en las leyes que me permitan 
deducir mis derechos en contra de actos o resoluciones que afecten 
mi esfera jurídica, y el Estado la obligación de resolver oportuna e 
íntegramente la inconformidad planteada, en atención al orden 
constitucional, convencional y legal que rige el Estado de derecho. 
 
En ese sentido, la magistrada primaria como perito en derecho, 
debe saber que es insuficiente para sustentar una determinación 
jurisdiccional, la simple cita de determinadas disposiciones legales, 
sino que debe exponer las razones fundadas de su aplicación, lo 
que no hizo, y solo se concentró a señalar que se actualiza la causa 
de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción XI del Código 
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de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, relativa al 
consentimiento del acto impugnado; sin embargo, omite especificar 
las razones por que a su juicio, tuve conocimiento del acto 
impugnado en la fecha que ella señala en su resolución (veinticinco 
de septiembre del dos mil catorce), y no en la fecha que señale en 
la demanda. 
 
SEGUNDO. Por otra parte, resulta incongruente la sentencia 
definitiva cuestionada, y violatoria del principio de exhaustividad 
previsto por los artículos 128 y 129 del Código de la materia, en 
virtud de que a pesar de que supuestamente fijo la Litis planteada, 
lo que es incorrecto por que la fijo desde una perspectiva 
equivocada, porque no apreció incorrectamente la demanda, 
producto de que no armonizó en forma lógica los elementos que la 
conforman, lo que demuestra la falta de estudio integral de las 
constancias procesales. 
 
En principio ninguno de los preceptos del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que prevén 
los requisitos de la demanda, exigen que esta se formule bajo un 
estricto rigorismo, y solo establece los elementos que la conforman, 
de manera que para estar en posibilidad de entrar a su estudio, se 
debe identificar dichos elementos, cuidando que estos tengan 
congruencia en su contenido esencial. 
 
En el caso particular la Magistrada de la Sala Instructora, al dictar 
la sentencia cuestionada, incorrectamente afirma que no se 
combatió el acto efectivamente impugnado, solo por el hecho de 
que en el apartado de conceptos de nulidad e invalidez, por un 
error involuntario se citó un número de oficio distinto al 
impugnado. 
 
Afirmando que raya en lo absurdo, porque de aceptarse la 
hipótesis que la Magistrada se plantea, entonces debe aceptarse 
que la demanda es oscura, irregular e incompleta, ante lo cual, 
tenía la obligación de prevenir al demandante para corregirla, en 
términos del artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, al no hacerlo violo en mi perjuicio las 
reglas esenciales del procedimiento, porque se trata de una omisión 
subsanable, lo que en su momento tampoco previó la juzgadora 
primaria, razón por la cual en el supuesto de que la sala revisora 
comparta el criterio de la primaria, en el sentido de que no se 
formularon conceptos de violación en contra del acto impugnado, 
entonces, debe ordenar la regularización del procedimiento por la 
violación apuntada en que incurrió la sala de origen. 
 
Sin embargo, se sostiene que el criterio de la sala de origen es 
incongruente, absurdo, ilegal y arbitrario, porque no hizo ni el 
mínimo estudio de los conceptos de nulidad e invalidez, para 
arribar a la determinación adoptada de estimar que no se 
expresaron conceptos de nulidad, porque si bien es cierto, que en el 
apartado correspondiente por un error involuntario se citó un 
número de oficio diverso al impugnado, ello no debe interpretarse 
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como erróneamente lo entendió la primaria, ya que los concepto 
de violación no se encaminaran a combatir el acto impugnado. 
 
Por el contrario, si se realiza el trabajo de lectura de los conceptos 
de nulidad que no hizo la Magistrada Primaria, no es difícil 
entender que los conceptos de nulidad se encaminan a combatir el 
oficio número SSA/SAF/1307/2014, de seis de octubre de dos mil 
catorce y el error en que involuntariamente se incurrió en citar un 
número de oficio distinto, no invalida la eficacia de los conceptos 
de nulidad de la demanda, error que la juzgadora primaria tenía 
la obligación de corregir, como lo indica la Jurisprudencia del Poder 
Judicial de la Federación, que desconoce la juzgadora primaria, en 
la que se indica que todos los  juzgadores están constreñidos a 
corregir los errores de cita detectados en los escritos en que se hacen 
valer los medios de impugnado, por ello no implica suplir la 
deficiencia. Para lo anterior se cita la Jurisprudencia, que sirve de 
apoyo en el caso planteado la tesis aislada, visible en la Novena 
época, Registro 191939, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, 
Materia(s): Común, Tesis: 2ª. XXVIII/2000, Página: 235. Cuyo rubro 
y contenido dice lo siguiente: 
SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE 
DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA 
RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO 
RESULTE INNECESARIO. El artículo 351 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles establece la obligación de los Jueces de 
resolver todas las cuestiones que hayan sido debatidas en juicio, la 
cual resulta aplicable supletoriamente a los tribunales de amparo. 
Lo anterior, en virtud de que la Ley Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 Constitucionales regula, en su capítulo X, la forma de 
dictar las sentencias en los juicios de garantías, conforme a los 
siguientes principios básicos: a) relatividad de los efectos de dichos 
fallos; b) suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de 
la demanda y de los agravios en los recursos que establece la ley; c) 
fijación clara y precisa del acto reclamado, de las pruebas 
conducentes a demostrarlo, de los fundamentos legales y de los 
puntos resolutivos en los que se concrete el acto o actos por los que 
se sobresea, conceda o niegue el amparo; d) apreciación del acto 
reclamado tal como haya sido probado ante la autoridad 
responsable; e) corrección de los errores que se adviertan en la cita 
de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; y 
f) el de sancionar con multa la promoción frívola de los juicios de 
amparo y la omisión de rendir informes por parte de las 
autoridades responsables. Las reglas y principios descritos tienen el 
objetivo de asegurar a los gobernados una tutela de sus garantías 
individuales congruente, completa y eficaz. En tal virtud, la 
obligación establecida en el artículo 351 invocado para que los 
Jueces resuelvan íntegramente las cuestiones que se les plantean, 
lejos de ser contraria al espíritu de la Ley de Amparo, está en 
armonía con ella y debe aplicarse supletoriamente a los juicios de 
garantías, debiéndose en éstos emitir las sentencias respectivas 
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examinando y solucionando todas las cuestiones controvertidas que 
sean necesarias para emitir la decisión, de lo que se sigue que en los 
casos de inoperancia de los conceptos de violación o agravios, en los 
que no proceda suplir su deficiencia o de causas de improcedencia 
fundadas, con su estudio y resolución se agota la necesidad 
señalada y, por lo mismo, no deben hacerse pronunciamientos de 
fondo. 
Amparo en revisión 458/2000. Compañía Tratadora de Aguas Negras de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 
24 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez 
Andreu.  

 
En suma, la resolutora de origen al decretar el sobreseimiento del 
procedimiento, procedió en contra de los elementales principios de 
la lógica y la experiencia, ya que no hizo el más mínimo intento de 
resolver la cuestión efectivamente planteada en el juicio natural, 
porque no hizo ningún esfuerzo jurisdiccional que debe 
comprender el estudio de la demanda inicial, en congruencia con 
las constancias probatorias que se acompañan, principalmente en 
la que consta el acto impugnado, en los que debe enfocarse el 
proceso de disolución del conflicto, que debe comprender hasta la 
realización de una interpretación de lo que el actor quiso decir en 
la demanda a fin de obtener la causa de pedir. 
Para mayor apreciación se cita Jurisprudencias, que tienen 
aplicación en el caso de estudio para que al momento de hacerse 
el análisis de los agravios aquí citados, considere que se ha 
cometido violación a mis derechos Constitucionales, y por tanto se 
cita el rubro y contenido de las siguientes jurisprudencias: 

Novena Época  Registro: 162385  Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito  Tesis Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  Tomo XXXIII, Abril de 2011  Materia(s): 
Civil  Tesis: I.3o.C.109 K  Página: 1299. 

“DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA 
CAUSA DE PEDIR.  La demanda debe analizarse de manera 
íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de prestaciones y de 
hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, a fin de 
advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la 
causa de pedir. De esta manera, si la parte demandada opuso 
excepciones, e incluso reconvención, en función de esa causa de 
pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, 
por ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a 
resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita 
de las fechas del contrato base de la acción, no deben ser obstáculo 
para resolver el fondo del asunto. 

Novena Época  Registro: 175763  Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito  Tesis Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta  Tomo XXIII, Febrero de 2006  Materia(s): 
Administrativa  Tesis: XX.2o.30 A  Página: 1914 

SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO 
DE ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN 
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PLANTEADOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE 
A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN NUEVO 
FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE 
HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2004).  El artículo 56, 
fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Chiapas vigente hasta el 9 de noviembre de 2004, establece que 
las sentencias que dicte la Sala Administrativa del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, deberán contener los fundamentos 
legales en que se apoyen, debiendo limitarlos en cuanto a la 
solución de la litis planteada, a los puntos cuestionados; por tanto, 
para que el fallo que emita dicho órgano jurisdiccional se ajuste a 
la disposición legal invocada, éste tiene la obligación de examinar 
todos los puntos controvertidos en el juicio de nulidad, con lo cual 
se respetan los principios de exhaustividad y congruencia; de ahí 
que al dejar de estudiar la Sala responsable algún concepto de 
anulación, debe concederse al quejoso el amparo para el efecto de 
que se deje insubsistente la determinación combatida y se emita 
otra en la que analice además la inconformidad omitida. 

En el caso, de la demanda inicial y sus anexos es claro el 
planteamiento de justicia, y no se entiende como es supuestamente 
la magistrada primaria fijo la Litis, identificando con plenitud el 
acto impugnado, y luego se confundió, por un simple error en la 
cita del oficio impugnado, lo que la llevó a decretar el 
sobreseimiento del juicio, cuando ya tenía plenamente identificado 
el acto impugnado, lo cual indica que la juzgadora de origen no 
realizó ningún estudio del contenido del acto impugnado, ni de los 
conceptos de nulidad, porque a su juicio no controvirtieron el acto 
impugnado, lo cual era necesario en razón de que el principio de 
congruencia implica que las sentencias deben ser claras y precisas, 
esto es, que deben externarse las razones y motivos fundados de la 
decisión, porque ello no debe quedar en el simple pensamiento del 
juez, porque una de sus facultades elementales es decir el derecho 
y decir significa externar o exteriorizar. 

Novena Época, Registro: 186809, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, Materia(s): Civil, 
Tesis XVII.5º. J/2, Página: 446. 

CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA 
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
(APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 
109, PÁGINA 86). Del texto de la jurisprudencia número 109, de 
rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, 
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en 
la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las 
diversas opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es 
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lo que Carnelutti llama "motivo o título de la demanda", lo que si 
bien es fácil determinar al inicio de las controversias judiciales ante 
las responsables, no lo es tanto en el juicio de amparo por la 
diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis 
de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos 
elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de 
amparo: uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del 
acto que se combate y otro derivado de los motivos que lo 
originen. Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise 
el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el 
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona 
un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la 
causa petendi en el juicio de amparo no se agota ahí, sino que es 
necesaria la concurrencia de otro requisito, que es el motivo o 
motivos que originan ese agravio y que en el amparo constituyen 
el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. Por 
ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, 
la parte demandada cuestiona la valoración de la prueba 
testimonial que hizo el Juez de primera instancia, porque sostiene 
que fue indebida, lo cual le irroga agravio y para tal efecto aduce 
como motivos que hubo contradicción en el dicho de los testigos, 
que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y 
desestimar este agravio, la responsable sostiene que fue correcta la 
valoración de primera instancia, dicha determinación se convertirá 
en el agravio que le cause al quejoso el acto reclamado si insiste en 
su argumento y controvierte la respuesta del tribunal de alzada. 
Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con los 
antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba 
correspondiente que la responsable apreció indebidamente ese 
medio de convicción, lo que originó la incorrecta valoración y, en 
tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no constituirá el 
mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en 
lugar de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o 
agravio, la contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo 
ante la responsable, en cambio, que la indebida valoración de la 
prueba testimonial se debe (motivo) a que los atestes se 
contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto existe 
un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que 
origina que se declare inatendible el concepto de violación, por no 
haberse formulado en esos términos ante la responsable. 

TERCERO.- Nótese la falta de estudios de la a quo de primera 
instancia, con respeto a la hoja 1, II.- ACTOS IMPUGNADOS, en la 
que se menciona la nulidad del Oficio número SSA/SAF/1307/2014, 
de fecha 6 de octubre de 2014, por cumplir en tiempo y forma 
para inconformarme, oficios iguales o similares a este, existen otros 
18 de fechas anteriores y posteriores a esta, y todos son solo 
contestaciones obligadas por los 19 Juicios de Amparo interpuestos 
ante la Autoridad Federal, seguro estoy que sin estas acciones a la 
fecha, no hubiera ninguna respuesta, las cuales todas son solo 
evasivas de pago a pesar de haber comprobado en tiempo y 
forma los pagarés a que se hace alusión. Además, el hecho de que 
no interpuse una demanda por cada uno de los diecinueve escritos 
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de respuesta, no significa que sean actos conocidos y consentidos 
por mí. Lo único válido e importante rescatable de cada uno de 
ellos, es que la autoridad demandada acepta que existen 
documentos comprobatorios válidos a mi favor, que incluso 
sobrepasan la cantidad que estoy reclamando; como sigue: en el 
escrito mencionado al inicio y en todos los 18 escritos restantes, se 
lee, aprecia, valida y acepta, que la Subsecretaria de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, que respecto 
al Vale por la cantidad de $750.000.00 tienen en su poder, 
documentos validados por la cantidad de $333,460.48, si a esta 
cantidad le sumamos los dos depósitos en efectivo que realice por 
$33,065.65 y $298,439.85, nos dan $664,965.98, es decir faltarían 
$85,034.02, los cuales por razones que solo ellos saben, no los están 
aplicando a pesar de haber sido comprobados en tiempo y forma 
como lo he venido demostrando. Esto se puede compensar en el 
siguiente párrafo al mencionar en el mismo escrito, que del Vale 
Por $800,000.00 se lee, aprecia, valida y acepta que la 
Subsecretaria de Administración y Finanzas, tener en su poder 
documentos comprobatorios a mi favor por la cantidad de 
$1,534,820.66 de los cuales $48,048.18 no reúnen los requisitos 
fiscales, teniendo un restante de documentos validados por la 
cantidad de $1,473,196.57, si a esa cantidad le restamos el 
remanente en contra del pagare de $750.000 por la cantidad de 
$85,034.02, así como el monto del pagare de $800,000.00, existe 
un remanente a mi favor $588,162.55, de los cuales un Servidor 
únicamente ha venido reclamando $235,163.82 además de mi 
liquidación de acuerdo al tiempo laborado para la Secretaría de, 
que es de 2 años (en  la Secretaria de Salud y otras instituciones, se 
liquidan hasta mandos medios y superiores y/o Secretarios de 
Estado). 

Sirve también para normar el criterio el punto número 4 de la hoja 
4 de la demanda, donde se hace alusión y se anexa acta 
Administrativa de entrega recepción de fecha 8 de Abril de 2010 
con intervención de la Contraloría General del Estado y el Órgano 
Interno de Control de la propia Secretaria de Salud, donde se 
asienta y se hace constar mediante arqueo de caja, que existe un 
remanente a mi favor por la cantidad de $336,514.83, también 
forma parte del anexo del acta de entrega recepción, de igual 
manera se asienta y se hace constar los dos depósitos realizados en 
efectivo que suman $331,505.50 

Señalo también, que los 19 escritos que se señalan son respuestas 
obligadas mediante juicios de amparo, a 19 documentos de un 
servidor, donde les demuestro que se comprobó en tiempo y forma 
cada uno de los pagarés y los remanentes a mi favor, que se vienen 
arrastrando desde mi entrega recepción y que la autoridad en 
forma obligada me dio respuesta evadiendo el pago y en forma 
idéntica a cada uno de ellos. 

Por lo que solicito a la Sala Superior proceda a revocar la sentencia 
recurrida en virtud de que lo anterior, se expuso de manera 
fundada y motivada, congruente y exhaustiva los agravios del cual 
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me duelo y que afecta directamente a mis derechos 
fundamentales y por ende me deja en completo estado de 
indefensión, en virtud de que la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo, violó con ello los artículos 1, párrafo primero, segundo 
y tercero, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal; 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. Y que ahora me deja en completo estado de 
indefensión, transgrediendo mis derechos constitucionales.” 

  

IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora  -------------

-------------------------, como agravios a juicio de esta Plenaria, resultan 

parcialmente fundados pero operantes para revocar la sentencia de 

sobreseimiento de fecha catorce de abril del dos mil quince, dictada por la 

Magistrada Resolutora de la Sala Regional Chilpancingo, en atención a los 

fundamentos y razonamientos legales que a continuación se citan en la 

misma. 

 
Para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la parte 

actora demandó como acto impugnado el consistente en: “A).- La nulidad del 

oficio número SSA/SAF/1307/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, emitido por 

el C. LIC.  ------------------------------------------, SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL 

GOBUIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  B).- La negativa de la autoridad 

demandada de hacerme la devolución de los dos pagarés que tengo firmados 

con la autoridad demandada, uno por la cantidad de: $750,000.00 de fecha 

30 de septiembre de dos mil nueve y el segundo por la cantidad de: 

$800,000.00 de fecha 28 de enero de dos mil diez, así como el pago del 

remanente de dichos pagarés por la cantidad: de $235,163.82 (DOSCIENTOS 

TREINTA Y CINCO CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N), en virtud de 

que el suscrito ya comprobó dichos pagares, como lo acreditó en su momento 

a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud, de 

la siguiente manera: el 31 de diciembre de 2009, comprobó un importe de: 

$751,759.92, asimismo con fecha 9 de abril de 2010, realizó comprobación por 

la cantidad de $1,024,696.90; con fecha 24 de noviembre de 2010, realizó 

comprobación por la cantidad de $8,707.00 resultando un total de 

comprobación, por la cantidad de $1,785,163.82 de lo anterior se deduce que la 

demandada me adeuda un remanente por la cantidad de: $235,163.82 
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(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS  

82/100 M.N.).  C).- La negativa de la autoridad demandada de pagarme mi 

liquidación correspondiente al tiempo que laboré desde el día primero de abril 

de dos mil ocho al ocho de abril de dos mil diez, con la categoría de “JEFE DE 

TRANSPORTES”, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales de la 

Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con un horario de 9:00 am. A 

16:00 pm. Y de 18:00 pm. A 21:00 pm. Con un salario mensual de $23,194.00.”  
 

La Magistrada Resolutora al resolver en definitiva determinó declarar el 

sobreseimiento del juicio, al considerar que no se acreditó la ilegalidad del acto 

que se reclama, ello en razón de que los actos impugnados en el presente juicio 

resultan ser actos consentidos. 

 

Así las cosas cabe decir, que  no le asiste la razón a la A quo al sobreseer el 

juicio, al considerar que se trata de un acto derivado de uno consentido, toda vez 

que como cierto es que, de autos se advierte que el actor efectivamente ha 

realizado varias peticiones y que la autoridad ha dado respuesta a las mismas; 

más sin embargo con fecha uno de octubre del dos mil catorce, elevó la petición 

al C. LIC.  -------------------------------, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, contestación que fue realizada y 

notificada al C.  ---------------------------------------, el siete de octubre del dos 

mil catorce,  luego entonces, la demanda fue presentada ante la Sala Regional 

del conocimiento el día treinta de octubre del dos mil catorce, estando dentro de 

los quince días que marca el artículo 46 para la presentación de la demanda, 

descontándose los días inhábiles, ya que no hay que olvidar que en tratándose 

del derecho de petición, conforme al principio previamente referido, es forzoso 

que ninguna petición o argumento quede sin solución, de modo que la 

controversia sea resuelta en su integridad, es decir que tratándose de ese derecho 

no existen actos derivados de otros consentidos que originen la improcedencia del 

juicio de nulidad, en virtud, de que el artículo 8o. constitucional concede a los 

gobernados el derecho de petición cuando se formula por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa. Lo anterior obedece al hecho de que cada petición hecha a 

la autoridad es autónoma respecto a cualquier otro acto, de donde se sigue que 

no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 

74 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  
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Resulta aplicable el criterio de la tesis de jurisprudencia con número de 

registro 183460, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XVIII, 

Agosto de 2003, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A.53 K, Página: 1796  

 

PETICIÓN. TRATÁNDOSE DE ESE DERECHO NO EXISTEN 
ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS QUE 
ORIGINEN LA IMROCEDENCIA DEL JUICIO 
CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional concede a los 
gobernados el derecho de petición cuando se formula por escrito, 
de manera pacífica y respetuosa. De ese modo, cuando se 
satisfacen esos requisitos basta que el particular se duela en su 
demanda de garantías que en su contra se transgredió ese 
derecho para que resulte procedente el juicio de amparo y, en 
consecuencia, sean examinados los conceptos de violación 
propuestos por la parte quejosa en el amparo indirecto, esto es, si 
la autoridad emitió la respuesta correspondiente en forma 
congruente y en breve término, con independencia de que la 
autoridad responsable manifieste en su informe justificado que 
existe algún acto relacionado con la petición que fue consentido 
por la peticionaria. Lo anterior obedece al hecho de que cada 
petición hecha a la autoridad es autónoma respecto a cualquier 
otro acto, de donde se sigue que no se actualiza la causa de 
improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley 
de Amparo. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 267/2002. Nextel de México, S.A. de C.V. 20 
de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 

 
 

Así las cosas, a juicio de esta Plenaria determina, que al resultar 

inoperante el sobreseimiento decretado por la A quo, en virtud de que no se 

encuentra plenamente justificada la causal prevista por el artículo 74 fracción 

IX del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 

virtud de que el acto reclamado no es un acto derivado de un acto consentido, 

sino más bien obedece al hecho de que cada petición hecha a la autoridad es 

autónoma respecto a cualquier otro acto;  y toda vez que la Magistrada de 

Primera Instancia no estudio ni analizó de loas actos reclamados esta Plenaria 

se encuentra obligada a remitir los autos a la Sala de Origen, para que sea 

esta quien se avoque al estudio del acto reclamado que dejó de analizar y 

ponga el asunto controvertido sometido a su decisión en estado de resolución 

definitiva, a menos que se encuentre alguna otra causal distintas a las 

señaladas que impidan cumplir con esta ejecutoria. 
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Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de jurisprudencia 

visibles en el Disco Óptico IUS 2007 con números de registro 213,368, 256,059 y 

391,850, editado por la Suprema Corte de la Nación, que textualmente rezan: 

 

“ACTO RECLAMADO. OBLIGA A REPONER EL 
PROCEDIMIENTO POR FALTA DE ESTUDIO DEL. Si al 
pronunciar sentencia en la audiencia constitucional el juez de 
Distrito no estudia el acto reclamado, incurre en violación del 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y obliga al Tribunal 
Colegiado que conoce de la revisión a ordenar la reposición del 
procedimiento para que aquél se avoque al estudio del acto 
reclamado que omitió analizar en términos del artículo 91, 
fracción IV, de la propia Ley.” 

 
SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL TRIBUNAL 
FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISION FISCAL, NO 
DEBE ENTRARSE AL FONDO DEL ASUNTO. Aunque el 
recurso de revisión fiscal se tramita de acuerdo con las normas 
aplicables a la revisión en amparo, en el juicio fiscal, conforme al 
artículo 196, fracciones II, III y IV, del Código Fiscal de la 
Federación anterior (semejante al artículo 222, fracciones III, IV y 
V, del vigente), el orden de la audiencia será tal, que la 
improcedencia y el sobreseimiento constituyen cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento, de manera que si la Sala a 
quo entró desde luego al estudio de las causales de 
improcedencia, como cuestión previa, y sobreseyó el juicio en su 
totalidad, es claro que no dejó el asunto en estado de resolución. 
En consecuencia, si al revisarse ese sobreseimiento en revisión 
fiscal, se encuentra infundada la causal expuesta por la Sala, no 
podría el Tribunal revisor entrar desde luego al estudio del fondo 
del negocio, y debe simplemente revocar la resolución que 
sobreseyó el juicio de nulidad, y devolver los autos a la Sala a 
quo para que concluya la tramitación de la audiencia, en el 
orden legal señalado y, si no existe otra causal diversa de 
improcedencia, sea ella la que en su oportunidad entre al fondo 
del negocio y dicte la sentencia que corresponda.” 
 

 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Plenaria y en base a las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 18 y 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le confiere procede a revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha 

catorce de abril de dos mil quince, y ordena remitir los autos a la Sala de 

Origen, para que sea esta quien se avoque al estudio del acto reclamado que 

no fue analizado en el presente expediente y en acatamiento a lo dispuesto 

por el artículo 80 del citado Código de la Materia, con respecto al término, 
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dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada decidiendo 

todos los puntos de controversia que el actor señala y combate en su 

demanda, en base a los fundamentos y consideraciones que se precisan en la 

presente demanda, a menos que se encuentre alguna otra causal distintas a 

las señaladas que impidan cumplir con esta ejecutoria. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de Partes de 

la Sala del Conocimiento con fecha ocho de mayo del dos mil quince, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/231/2015; en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha catorce 

de abril de dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y se ordena remitir los autos 

a la Sala de Origen, para que sea esta la que avoque al estudio del acto 

impugnado que se omitió analizar, en atención a las consideraciones 

expresadas en el cuerpo de este fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 



 

 

TCA/SS/231/2015 

 TCA/SRCH/268/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

17 
 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados  

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en 

este asunto el primero de los nombrados, formulando voto en contra el C. 

Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, 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. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ          
MAGISTRADA.                     MAGISTRADO. 
  
 

 
 

VOTO    EN   CONTRA 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/268/2014, 
referente al toca TCA/SS/231/2015. 


