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 R. 069/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/312/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRZ/236/2012. 
  

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA 
GUERRERO.  
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de agosto 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/312/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la autoridad demandada, en contra de la resolución interlocutoria de 

fecha ocho de diciembre del dos mil catorce, dictado por el C. Magistrado 

de la Sala Regional de Zihuatanejo, 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 catorce de diciembre del dos mil 

doce, compareció ante la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

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

-------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “La destitución legal y arbitraria de mi cargo público, en 

base a un supuesto reajuste laboral por cambio de administración 

municipal.”; relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto de fecha siete de enero de dos mil trece, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/236/2012, 
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se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

3.- Las autoridades demandadas ofrecieron como prueba la 

inspección que debe practicarse en el Órgano Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Guerrero (Auditoría General del Estado), con fecha 

veintitrés de abril del dos mil trece, se le previno a la autoridad 

demandada, para que señale con precisión el Departamento de la 

Auditoría General del Estado, y en el caso de omisión se le tendrá por 

perdido su derecho.  

 

4.- Con fecha siete de julio del dos mil catorce y en términos de lo 

dispuesto por los artículos 36 y 85 del Código de Procedimientos 

Contenciosos en el Estado de Guerrero, se les previno de nueva cuenta a las 

autoridades demandadas, para que en el término de tres días hábiles 

dieran a conocer con qué fecha fue enviada la comprobación de la cuenta 

pública correspondiente a los años de mil novecientos noventa y tres, al dos 

mil nueve, a la Auditoría General del Estado de Guerrero, con el 

apercibimiento que en caso de omisión se les aplicaría una medida de 

apremio de las que establece el artículo 22 fracción II  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, consistente en una 

multa de diez días de salario mínimo vigente en la zona económica. 

 

5.- Por escrito de fecha veintiséis de julio del dos mil catorce, las 

autoridades demandadas en el juicio de nulidad que nos ocupa, 

interpusieron Recurso de Reclamación en contra del acuerdo de fecha siete 

de julio del dos mil catorce. 

 

6.- Que mediante resolución de fecha ocho de diciembre de dos mil 

catorce, el Magistrado Instructor, emitió sentencia interlocutoria en la cual 

declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por las 

autoridades demandadas, resolviendo lo siguiente: “…por tanto, en el 

supuesto de haber acontecido como lo refieren las anomalías en la entrega-

recepción, ello no resulta suficiente, pues no se acredita que se le haya 

iniciado algún juicio de responsabilidad por tal omisión a dichas 

autoridades, por tanto, en razón de lo anterior, la Sala confirma el acuerdo 
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de fecha siete de julio del dos mil catorce, en virtud de que el mismo se 

encuentra ajustado a derecho, por lo que en consecuencia, no ha lugar a 

revocar el acuerdo recurrido, por lo que con fundamento en lo establecido 

por los artículos 175, 176 y 177 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.”. 

 

7.- Que inconforme con dicha resolución interlocutoria, las autoridades 

demandadas, mediante escrito de fecha cinco de diciembre del dos mil 

trece, interpusieron el recurso de revisión haciendo valer los agravios que 

estimaron pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso 

se ordenó emplazar a la parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; por lo que al tenerse por cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y copia del expediente principal a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación. 

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

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/312/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

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

-----------,  impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa 

emitidos por autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en 

la foja inicial de este fallo; además de que al haberse inconformado la 

autoridad demandada, contra sentencia interlocutoria,  misma que obra a 
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fojas 262 del expediente TCA/SRZ/236/2012, de fecha ocho de diciembre del 

dos mil catorce y al interponer el recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios presentado con fecha veintinueve de enero del 

dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala 

que el recurso de revisión es procedente ante  la  Sala  Superior  de  esta  

Instancia de Justicia Administrativa contra de la sentencia interlocutoria, 

que dicho recurso debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que 

haya emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan; numerales 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 de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por las autoridades demandadas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

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

consta en autos, foja 266 que la resolución interlocutoria ahora recurrida fue 

notificada a la autoridad demandada, el día veintidós de enero del dos mil 

quince, por lo que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió 

del veintitrés de enero del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado el veintinueve del mismo mes y año mencionados, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en la 

foja 09 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 
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que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

en autos del toca que nos ocupa de la foja 2 a la 6, las revisionistas vierten 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor 

estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“UNICO.- Me causa agravio la ejecutoria de fecha ocho (08) de 
diciembre del dos mil catorce (2014) en la parte que se 
transcribe: 
 

TERCERO.- Ahora bien, analizados los argumentos esgrimidos 
como agravios por los CC.  ----------------------------------------
--------------------------------------, Presidente Municipal, 
síndico procurador Municipal y Director de Seguridad Pública 
Municipal, autoridades demandadas del honorable 
ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero mediante el 
cual refieren que: en el auto de fecha siete de julio del año en 
curso, se nos previene para que dentro del término de tres días 
hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo manifieste o acredite con fecha fue enviada la 
comprobación de la cuenta pública de los años 1993 al 2009, a 
la Auditoría General del Estado, sin que se tome en cuenta lo 
manifestado en nuestro escrito de recibido con fecha siete de 
julio del presente año, tal como lo manifestamos en su momento, 
en este sentido el acuerdo que se combate resulta ilegal en 
virtud de que esa sala regional tuvo conocimiento del 
impedimento que se tiene para informar lo que solicita, máxime 
cuando esta autoridad de gobierno de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en la ley número 1028 de fiscalización 
superior y rendición de cuentas del estado de guerrero, 
concretamente en los artículos 20, 21, 22, 23, 32, 42 y 43 refieren 
que se remitirán toda ¿a documentación comprobatoria de las 
cuentas públicas, los informes financieros semestrales que forman 
parte de dichas cuentas y demás documentos comprobatorios, 
datos y libros o informes de ingreso y gasto público, a la 
auditoría general del estado la que conservara en su poder la 
documentación de la cuenta pública de cada periodo o incluso 
quien está facultada para su destrucción después de que 
prescriban sus facultades de fiscalización; al respecto cabe decir 
que dichos agravios resultan inoperantes esto es, por las 
siguientes consideraciones: como se desprenden del escrito de 
fecha dos de julio del presente año, mismo que obra de las fojas 
de la trescientos veinte a la trescientos veintidós, en el que las 
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autoridades recurrentes dan contestación a la demanda, y en la 
que refiere; respecto a la prevención contenida en el acuerdo de 
fecha once de junio del presente año mediante el cual le fue 
solicitado el informe de las cuentas públicas, en el cual refiere 
que la actual administración no cuenta con la información 
requerida en virtud de que la anterior administración municipal, 
en el acto de entrega recepción, hubo diversas omisiones entre 
ellas la entrega de las cuentas públicas, y todos los archivos de la 
tesorería municipal; precisando así también que aunado a ello 
reiteramos que no se nos entregó ningún archivo de tesorería ni 
de cuentas públicas; en ese orden de ideas, es cierto como lo 
refieren los recurrentes que se remitirán toda la documentación 
comprobatoria de las cuentas públicas, los informes financieros 
semestrales que forman parte de dicha cuentas y demás 
documentos comprobatorios, datos, libros o informes de ingreso y 
gasto público a la auditoría general del estado de guerrero, y es 
precisamente la auditoría general del estado de guerrero, la que 
conservara en su poder la documentación de la cuenta pública 
de cada periodo o incluso quien está facultada para su 
destrucción después de que prescriben sus facultades de 
fiscalización por así disponerlo los artículos, 20, 21, 22, 23, 32, 42 y 
43la propia ley de fiscalización superior y rendición de cuentas 
públicas del estado de guerrero, sin embargo, es de precisarse 
que en el referido acuerdo refutado de fecha siete de julio del 
presente año, en la parte que interesa se determinó: con 
fundamento en los artículos 36 y 85 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se les 
amonesta a cada una de las autoridades demandadas para que 
el término de tres días hábiles a partir de que surta efectos la 
notificación del presente acuerdo, manifieste y acredite con el 
oficio correspondiente, con qué fecha fue enviado la 
comprobación de la cuenta pública correspondiente a los años 
de mil novecientos noventa y tres, al dos mil nueve, a la 
Auditoría General del Estado, de la anterior inserción se 
advierte, que a las ahora recurrentes únicamente se les previno 
para que manifestara y acreditaran con el oficio 
correspondiente, con qué fecha fue enviado la comprobación de 
la cuenta pública correspondiente a los años de mil novecientos 
noventa y tres, al dos mil nueve, a la Auditoría General del 
Estado, prevención que no vulnera derechos de los ahora 
recurrentes, pues se trata de una obligación de las autoridades 
emanadas por así disponerlo el artículo 85 del código de 
procedimientos contenciosos administrativos en el estado de 
guerrero, mismo precepto que prescribe los servidores públicos los 
terceros y las autoridades están obligados en todo tiempo a 
prestar el auxilio a las salas del tribunal en la búsqueda de la 
verdad y deben, sin demora, exhibir los documentos y objetos 
que tengan en su poder y que se relacionen con los hecho 
controvertidos, cuando para ello fueran requeridos; pop tanto en 
el supuesto de haber acontecido como lo refieren las anomalías 
de entrega-recepción ello no resulta suficiente pues no se 
acredita que se le haya iniciado algún juicio de responsabilidad 
por tal omisión a dichas autoridades, por tanto en razón de lo 
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anterior, la sala confirma el acuerdo de fecha once junio del dos 
mil catorce, en virtud de que el mismo se encuentra ajustado a 
derecho, por lo que en consecuencia, no ha lugar a revocar el 
acuerdo recurrido, por lo que con fundamento en lo establecido 
por los artículos 175, 176 y 177 del código de procedimientos 
contenciosos administrativos en el estado, es de resolverse y se, ..." 
 

Como puede observarse, la responsable bajo el argumento de 
que las manifestaciones hechas por los demandados no resultan 
suficientes, pues no se acredita que se le haya iniciado algún 
juicio de responsabilidad por tal omisión a dichas autoridades, 
por tanto en razón de lo anterior, la Sala confirma el acuerdo de 
fecha siete de julio del dos mil catorce. 

Por lo que dicho lo anterior por parte de la Sala Regional, 
resulta desproporcional la carga de señalar o acreditar que se 
haya iniciado algún tipo de responsabilidad por tal omisión en el 
acto de entrega- recepción, pues para el caso que nos ocupa la 
Sala debió haber tenido por satisfecho que la autoridad no 
contaba con la documentación requerida, máxime que se está 
extralimitando a las facultades que le confiere la ley dado que 
con documentos públicos se ha demostrado el impedimento 
legal que se tiene para informar sobre los que requieren y en 
todo caso no es facultad de la sala sancionar o prejuzgar sobre la 
falta de inicio de algún procedimiento o juicio de 
responsabilidad en contra de las autoridades; ya que como se 
dijo anteriormente la LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, señala lo siguiente: 
 

Artículo 20.- Los Ayuntamientos y demás entidades fiscalizables 
del ámbito municipal, deberán remitir a la Auditoria General en 
original o en forma digital, toda la documentación 
comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, para los 
efectos de su revisión y fiscalización. Las demás entidades 
fiscalizables señaladas en el artículo 2 fracción MU de esta Ley, la 
conservarán bajo su custodia y a disposición de la Auditoria 
General. 

Artículo 32.- Las entidades fiscalizables están obligadas a 
entregar a la Auditoria General los datos, libros e informes, 
documentos comprobatorios del ingreso, gastos públicos y demás 
información que resulte necesaria, siempre que se expresen los 
fines a que se destinará dicha información, para lo cual deberán 
observarse las disposiciones legales que específicamente 
consideren dicha información como reservada; una vez que se 
cumplan los fines para la que se solicitó, deberá devolverse a la 
entidad que la entregó en calidad de depositaría de la misma. 
Artículo 42.- La Auditoría General conservará en su poder la 
documentación de la cuenta pública de cada ejercicio o periodo, y los 
informes del resultado correspondientes, mientras no prescriban las 
facultades para fincar las responsabilidades derivadas de las 



 

 

TCA/SS/312/2015 

 TCA/SRZ/236/2012 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

8 
 

irregularidades que se detecten en las operaciones objeto de revisión. 
También recabará y conservará, por el tiempo que establezcan las 
disposiciones aplicables, las copias autógrafas de las resoluciones en las 
que se finquen responsabilidades administrativas o resarcitorias; así 
como los documentos que contengan las denuncias o querellas penales 
que se formulen como consecuencia de los hechos probablemente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión. 
 
Artículo 43.- La Auditoría General emitirá las reglas de carácter 
general para la guarda, devolución o destrucción de la 
documentación que obre en sus archivos después de que prescriban sus 
facultades de fiscalización, siempre y cuando la que se ordene destruir se 
haya microfilmado, digitalizado, escaneado o respaldado por algún otro 
medio. 
 

Respecto de la documentación diversa de la relacionada con la 
revisión de la fiscalización superior, ésta podrá destruirse después de 
cinco años, siempre que no afecte el reconocimiento de los derechos de 
los trabajadores al servicio del órgano fiscalizable o en su caso, las que 
establezcan las disposiciones legales que resulten aplicables. 
 

Los microfilmes y los archivos guardados mediante procesamiento 
electrónico tendrán el valor que, en su caso, establezca la legislación 
aplicable. 
 

Constitución Política del Estado Libre y soberano de guerrero 

ARTÍCULO 106.- Ninguna Cuenta Pública dejará de concluirse y 
glosarse dentro del ejercicio fiscal siguiente a aquél en que 
corresponda. Para tal efecto, las Entidades Fiscalizadas 
respectivas, remitirán los Informes Financieros cuatrimestrales 
relativos a los ingresos obtenidos y los egresos ejercidos a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, misma que 
preparará la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal 
correspondiente al ejercicio fiscal anterior. La Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, establecerá los plazos en los que se deberán 
entregar los Informes Financieros cuatrimestrales y la Cuenta 
Anual de la Hacienda Pública Estatal. (REFORMADO, P.O. 28 
DE ABRIL DE 2006)... " 

Con base a lo anterior como se puede observar, dicha 
información comprobatoria de ingresos y egresos se encuentra a 
disposición de la Auditoría General del Estado, más aun cuando 
la información que requiere la Sala Regional corresponde a 
administraciones anteriores, las cuales la presente administración 
no puede otorgar dicha información. 

En efecto, el requerimiento expresado refiere que se informe: 
"con qué fecha fue enviada la comprobación de la cuenta 
pública correspondiente a los años de 1993 al 2009 al órgano 
fiscalizador"; así los años que abarca se rinda dicha información 
son documentos de administraciones y ejercicios anteriores; lo 
cual no es posible para los demandados tener dicha información, 
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ya que cada administración que concluye su encargo los 
informes financieros concernientes al inicio y terminación del 
encargo de cada Ayuntamiento deberán hacerlo a más tardar 
dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del 
encargo^ y resulta solo vinculativo e intransferible a cada uno de 
los integrantes de cada administración municipal, pues se trata 
de la fiscalización de los ingresos y egresos puestos a su 
administración, durante su ejercicio constitucional, bajo la 
perspectiva de los procedimientos de resarcimiento patrimonial y 
responsabilidad oficial, que establece la Constitución del Estado 
y la Ley de fiscalización, al señalar que: 

Constitución Política del Estado de Guerrero. Vigente hasta el 
año 2014. 

ARTÍCULO 101.- Todos los miembros del Ayuntamiento y el 
Tesorero Municipal serán responsables solidariamente de los 
actos y hechos ilícitos que se cometan con la Administración de 
los fondos municipales estando obligados a su vigilancia. 

ARTÍCULO 102.- Los Ayuntamientos aprobarán los Presupuestos 
de Egresos que regirán en el Ejercicio Fiscal inmediato siguiente 
con base en sus ingresos disponibles, y sus cuentas serán glosadas 
preventivamente por el Síndico y Regidor comisionado para el 
efecto y por el Tesorero Municipal. Los Informes Financieros 
cuatrimestrales así como la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Municipal se remitirá al Congreso del Estado en la forma 
y plazos que determine la Ley de Fiscalización Superior, con el 
objeto de comprobar la exactitud de la aplicación de los fondos 
o, en su caso, determinar las responsabilidades a que haya lugar. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
Los Consejos Consultivos de Comisarios Municipales, así como los 
Consejos. 

Por lo que el requerimiento de dicha información se vulneran los 
derechos de los hoy demandados, pues se trata de una 
información y documentación que como se dijo no contamos con 
ella; y que puede ser requerida en todo caso, al Órgano 
Fiscalizador, de ahí que como se ha sostenido la omisión de dicha 
información por la administración municipal anterior, la cual se 
ha acreditado con la acta de entrega recepción de este 
Ayuntamiento, resulta ilegal que se nos imponga una medida de 
apremio(multa) y se nos requiera nuevamente, apercibiéndonos 
con otra multa en caso de no a llegar a la autoridad emisora lo 
requerido, por lo que dicha medida me causa un agravio en 
específico la sanción que pretende realizar la Sala Regional, 
máxime cuando dicha información no se encuentra al alcance 
de dicha autoridad Municipal. 

Por lo que el criterio que pretende aplicar la Sala Regional, debe 
ser cuidadosamente examinado, es decir se debe sopesar el 
perjuicio que podría sufrir la parte demandada con la ejecución 
de dicho acuerdo de fecha 07 de julio del dos mil catorce, para el 
caso de continuar requiriendo la información y documentación 
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que se entiende se encuentra a disposición de la Auditoría 
General del Estado. 

El Poder Judicial de la Federación ya se ha pronunciado sobre el 
tema en la interpretación sobre los alcances, límites y 
condicionamiento de las normas que regulan los recursos, en que 
se señaló con meridiana claridad, dentro de la tesis 
jurisprudencial ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACIÓN 
DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA INTERPOSICIÓN DE 
LOS RECURSOS., visible en Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época. Tomo XXXIII, Mayo 2011. Pág. 997; la 
cual señala que: 
 

"Del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho 
constitucional para defender sus derechos en un proceso 
establecido por el legislador, también tienen el derecho a 
acceder a los recursos previstos legalmente para impugnar las 
resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia. Lo 
anterior es así, porque el recurso es la continuación del proceso, 
dado que a través de éste, el órgano ad quem revisa la decisión 
del órgano a quo; de manera que los principios de defensa, 
igualdad de las partes, contradicción e igualdad jurídica en la 
aplicación de la ley, también son aplicables al derecho de acceso 
a los recursos. De ahí que, cuando el ordenamiento procesal 
regula un recurso, el acceso al mismo por la parte que sufre un 
perjuicio en sus derechos, se encuentra comprendido dentro de 
los derechos a la tutela judicial efectiva y de administración de 
justicia. Sin embargo, si bien el derecho a los recursos es de base 
constitucional, porque encuentra su fundamento en los derechos 
a la tutela judicial efectiva y a la administración de justicia, 
previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, corresponde su configuración legal al 
legislador ordinario, pero dicha facultad no es omnímoda ya que 
sólo puede limitar el acceso a los recursos en aras de proteger 
otros derechos fundamentales. Así es, el legislador no puede 
crear obstáculos irrazonables o desproporcionados que 
impidan a las partes afectadas por un acto procesal, 
acceder de inmediato a una segunda instancia. Por su 
parte, los Jueces v tribunales tienen el deber de aplicar 
e interpretar las disposiciones legales que regulan los 
recursos, en la forma más favorable a su admisión, va 
que el acceso a éstos, se rige por los mismos principios del 
derecho a la tutela judicial efectiva, dado que 
constituyen la continuación del proceso: de tal manera 
que, al existir un medio de defensa para impugnar las 
resoluciones del Juez del proceso, la parte afectada 
tiene los siguientes derechos: a) a interponer el medio de 
defensa sin que se le exijan requisitos 
desproporcionados; b) a que se admita el recurso, salvo 
que exista un impedimento legal para ello, pero dicho 
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impedimento deberá interpretarse en el sentido más 
favorable al recurso: c) a que los impedimentos legales 
que obstaculizan el acceso a los recursos, se apliquen sin 
formalismos y atendiendo a la finalidad de éstos; d) a 
que se tramiten los recursos con arreglo a los principios 
de igualdad y contradicción; y e) a que se dicte una 
resolución de fondo en segunda instancia que resuelva 
en sus méritos la controversia planteada por el 
recurrente. En suma, el libre acceso a los recursos para poder 
plantear en ellos las cuestiones que afectan los derechos de las 
partes en un proceso, es una condición necesaria para que 
resulten efectivos los derechos a la tutela judicial y a la 
administración de justicia. Ello supone que el legislador debe 
configurar el acceso a los recursos mediante una ley que 
establezca los términos, formas y modos de tramitarlos; pero está 
impedido para establecer libremente límites a ese derecho, ya 
que sólo puede hacerlo en forma restrictiva y para dar 
cobertura o proteger otros bienes constitucionalmente 
garantizados, y observando que no sean desproporcionadas las 
cargas qué esos límites impongan a los justiciables. Por su parte, 
los Jueces y tribunales deben interpretar las normas que regulan 
la tramitación de los recursos en el sentido más favorable que 
permita el acceso a las partes a una segunda instancia, evitando 
introducir o hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones 
legales que impidan el acceso a los medios de defensa legal.” 
 
 
 

 
IV.- Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como 

agravios por el las autoridades demandadas, en el presente recurso de 

revisión, esta Plenaria hace su estudio y análisis apreciando que dichos 

agravios resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia combatida, en razón de que como se advierte de la misma 

sentencia, el  A quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que literalmente 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: 
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I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
 

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

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

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

V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o cuya validez se reconozca o la nulidad 
que se declare, la reposición del procedimiento que se ordene 
en su caso o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 
 

 
Preceptos que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia interlocutoria no debe dejar de observar  los principios de estricto 

derecho de congruencia y la exhaustividad, así como sus respectivos anexos 

y pruebas  que forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de 

resolver la litis planteado por las partes en litigio. 

 
 

Situación Jurídica, que el A quo tomó en cuenta, al emitir la sentencia 

interlocutoria en la cual se advierte que dio cabal cumplimiento al principio 

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

que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de 

la demanda y la contestación a la misma, ya que para que se cumpla con 

dicho principio se debe observar en toda clase de sentencias,  que al resolver 

la controversia  el A quo lo haga atento a lo planteado, sin omitir nada, ni 

añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten; además, las 

sentencias no deben contener consideraciones contrarias entre sí o con los 

puntos resolutivos, además de que éstas se fundan en derecho y se 

examinan todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 

impugnado, analizándose así los perjuicios que le causen al reclamante, así 

como los demás razonamientos de las partes, para poder resolver la 

cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en el recurso de 

reclamación, es decir, la Sala dictaminadora se encuentran obligada a 

estudiar todos los conceptos que hagan valer las autoridades demandadas 
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en lo tocante al mismo recurso de reclamación, lo cual hizo el A quo en la 

sentencia controvertida, tal como se puede observar de la misma que el 

Magistrado Instructor si dio cabal cumplimiento a lo previsto por el artículo 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado;  en virtud de que formó la litis que se originó en el presente asunto, 

ello en atención, de que efectivamente a las autoridades demandadas 

solamente se les previno para que manifestaran y acreditaran con el oficio 

correspondiente con qué fecha fue enviada la comprobación de la cuenta 

pública correspondiente a los años de mil novecientos noventa y tres, al dos 

mil nueve, a la Auditoría General del Estado, prevención que no vulnera 

derechos de los ahora recurrentes, pues se trata de una obligación de las 

autoridades demandadas, de conformidad con el artículo 85 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; en consecuencia se 

concluye que el Magistrado Instructor actuó apegada a derecho al declarar 

la improcedencia del recurso de reclamación, situación jurídica que permite 

declarar la inoperancia de los agravios expresados por las autoridades 

demandadas.  

 
 

Así las cosas, esta Plenaria considera que las autoridades 

demandadas, no realizaron argumentos idóneos y eficaces para demostrar 

que 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 
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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 impugnaran 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, suplir esta deficiencia de los 

agravios está prohibida por el Código de la Materia, porque implicaría 

violación a los intereses de la contra parte de este juicio, 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, situación jurídica que viene a 

confirmar la sentencia interlocutoria recurrida  dada la deficiencia de los 

agravios expuestos por las recurrentes. 

 
 

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 las autoridades demandadas, devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que el Magistrado Instructor 

actuó apegado a derecho al declarar improcedente el recurso de 
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reclamación, en el expediente número TCA/SRZ/236/2012, 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 

INTERLOCUTORIA de fecha ocho de diciembre del dos mil catorce, 

en atención a los razonamientos y fundamentos expresados en 

cuerpo de esta resolución. 

 
  

 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 las autoridades demandadas, en el recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veintinueve de enero del 

dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/312/2015; en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha ocho de 

diciembre del dos mil catorce, emitida por el Magistrado  Instructor  de la 

Sala Regional sita en Zihuatanejo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRZ/236/2012, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 



 

 

TCA/SS/312/2015 

 TCA/SRZ/236/2012 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

16 
 

 

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 los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y MARIA DE 

LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada Habilitada para integrar 

pleno por acuerdo de fecha seis de agosto del dos mil quince, 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO,  
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                              LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                          
MAGISTRADO. MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
M. EN D. LIC. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/236/2012,  referente al toca 
TCA/SS/312/2015, promovido por la autoridad demandada.  


