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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre ocho de dos mil dieciséis.- - -  

 

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

número TCA/SS/352/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto el C.  ----

----------------------------------- , Consejero Presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos del 

Estado de Guerrero, autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha once de marzo del dos mil dieciséis emitida por la C. Magistrada de la 

Sala Regional de 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/285/2014, 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 veinticinco de noviembre del dos mil 

catorce, recibido en Oficialía de Partes de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, el mismo día, compareció el M. D.  --------------------------------, en 

su carácter de Auditor General y representante legal de la Auditoria General del 

Estado, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “La 

resolución de fecha veintidós de Octubre del año Dos Mil Catorce, 

dictada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero; derivada del recurso de revisión 

ITAIG/40/2014, promovido por el C.  --------------------------, en contra 

de la Auditoria General del Estado”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 



 

2.- Por auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/285/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a la 

autoridad demandada y tercero perjudicado, dando contestación en tiempo y 

forma, únicamente la autoridad demandada por conducto del C.  ---------------------

-----------------------------, en su carácter de representante legal del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, hizo valer 

las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimó procedentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha el veintiséis de mayo del 

dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes procesales, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el presente juicio. 

 

4.- Con fecha once de marzo del dos mil dieciséis la Magistrada Instructora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual con fundamento en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la autoridad 

demanda deje insubsistente la resolución que ha sido declarada nula y emita una 

nueva resolución debidamente fundada y motivada, misma que deberá ser 

congruente y clara, analizando los agravios hechos valer en el recurso de revisión 

ITAIG/40/2014.   

 
5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia el C.  ----

-------------------------------, Consejero Presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos del 

Estado de Guerrero, autoridad demandada interpuso el recurso de revisión, ante 

la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se 

tuvo el citado recurso, 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 Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior, para su respectiva calificación,  

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior del toca número TCA/SS/352/2016, se turnó junto con el expediente 

a la Magistrada Ponente, para su estudio correspondiente, y; 



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

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

es competente para resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 166, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en virtud de que fue interpuesto en contra de la 

sentencia definitiva de fecha once de marzo del dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el 

juicio administrativo número TCA/SRCH/285/2014. 

 

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 al en que surta efectos la 

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

números 75 y 76 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la demandada 

el día catorce de abril de dos mil dieciséis, en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso comenzó a correr del día quince al veintiuno de abril 

de dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 12 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el día veintiuno de abril de dos mil dieciséis, de acuerdo al sello 

de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a foja 

número 01 del toca en estudio, 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 de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- Me causa agravio la sentencia dictada por ese 
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Tribunal, ya que las consideraciones esgrimidas en el 
considerando tercero y cuarto, de ese fallo, debido que 
contravienen los principios de Constitucionalidad, Legalidad, 
Congruente, Objetividad, Buena  e impartición de justicia 
completa, emanado de los dispositivos 14, 16 y 
17,Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo para el Estado de Guerrero; lo 
anterior se sostiene en razón de que la Aquo, realiza incorrecto 
razonamiento al señalar que las causales opuestas por la 
autoridad demandada Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Guerrero, al configurarse tales hipótesis, en virtud que la sala 
regional de Chilpancingo omitió entrar al estudio y análisis de las 
causales de improcedencia del juicio y dejo de analizar el juicio 
natural de improcedencia prevista en el numeral 74 fracción XIV 
y 75 fracción IV del Código de lo Contencioso Administrativo, 
consistente en la inexistencia del acto impugnado, siendo además 
que todas la resoluciones dictadas por este Órgano Garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, 
como claramente nos los describe la propia Carta Magna.  

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

VIII.- La Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a 
la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados en los términos que establezca la ley. 

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la 
ley en materia de transparencia y acceso a la información pública 
y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, en los términos que establezca la ley general que 
emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, 
principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 
 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.  
El organismo garante tiene competencia para conocer de los 
asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, 
órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos 



públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con 
excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso 
resolverá un comité integrado por tres ministros. También 
conocerá; de los recursos que interpongan los particulares 
respecto de las resoluciones de los organismos autónomos 
especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la 
información, en los términos que establezca la ley.  
 
El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del 
organismo garante equivalente del estado o de Distrito Federal, 
podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.  
 
La ley establecerá aquella información que se considere 
reservada o confidencial. 
 
Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, 
definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero 
Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que 
establezca la lev, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan 
poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la 
materia. 
 
En este mismo orden de las ideas también en la Constitución 
Local para nuestra entidad nos manifiesta que todas las 
resoluciones que dicte este Órgano serán vinculatorias e 
inatacable. 

Artículo 120.- La función de promover, proteger, garantizar, 
difundir y transparentar los actos de las autoridades estatales y 
municipales, el derecho a la información de las personas, y sus 
datos personales, se deposita en un Órgano denominado 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección  
de Datos Personales del Estado de Guerrero.  

7.- Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, 
definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 
 
 
En consecuencia, con estos preceptos legales se actualiza la 
hipótesis prevista en el precepto legal invocado, debido a que el 
acto impugnado materia de demanda no es competencia del 
Tribunal de lo Contencioso, ni de otro órgano jurisdiccional de la 
misma naturaleza, puesto que, como se ha establecido, las 
resoluciones emitidas por el Instituto que represento son 
definitiva e inatacable para los sujetos obligados. 

Siguiendo en esta misma tesitura la Sala Regional de 
Chilpancingo, dejo de observar que este Órgano Garante a 
Remitir la resolución se hizo en estricto apego de derecho acorde 
con los estándares interamericanos de derechos humanos sobre 
el derecho de acceso a la información pues, por un lado, se 
satisface la obligación de contar con un recurso que permita la 
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satisfacción efectiva de ese derecho, y, por otro, se promueve el 
respeto al principio de buena fe, según el cual, para garantiza el 
efectivo ejercicio de aquel, es esencial que los sujetos obligados 
interpreten la ley de forma que aseguren la estricta aplicación del 
derecho, brinden los medios de asistencia necesarios los 
solicitantes, promuevan una cultura de transparencia en la 
gestión pública y actúen con diligencia, profesionalismo y lealtad 
institucional. 

Me causa agravio la sentencia que se combate, debido a la 
autoridad responsable dejo de analizar el derecho a la 
información que tienen todos los mexicanos, mismo que se 
encuentra establecido en el arábigo 6 de nuestra carta magna 
que fue citado en líneas anteriores. De acuerdo con los 
estándares interamericanos de derechos humanos sobre el 
derecho a la información, este supone contar con un recurso que 
permita su plena satisfacción, esto es, un efectivo e idóneo que 
puedan utilizar todas las personas para solicitar información 
requerida. Por tanto, a fin de hacer efectivo ese derecho 
mencionado, pero ese derecho termina cuando la autoridad 
responsable hace entrega de la información que le fue solicitada, 
ya que es obligación institucional del sujeto obligado de contar 
con esa información en sus archivo, ya sea en documentos físicos 
y electrónicamente, considerando que es documentación publica 
y que todos aquellos que la soliciten se le debe de proporcionar, 
siempre y cuando no sea esta información reservada, sin 
embargo la información que solicito el recurrente al sujeto 
obligado no se encuentra como información reservada, sino 
información pública de oficio, y debe de ser entregada al 
solicitante en el sitio dónde se encuentren; mediante la 
expedición de: copias u otros medios, ahora bien si la 
información que le fue solicitadas al sujeto obligado se encuentra 
disponible en medios impresos, formatos electrónicos, disponible 
en internet o en cualquier otro medio, deberá informar por 
escrito la fuente, el lugar y la forma en que se pueda consultarse, 
reproducirse o adquirir dicha información. Es decir, se considera 
que estará garantizado el acceso a la información gubernamental, 
tratándose de documentos existentes en los archivos del sujeto 
obligado, al hacerse una entrega física, o bien cuando se ponga a 
disposición en un sitio para su consulta, aunado a que si la 
información requerida se encuentra en diversos medios, bastara 
con que se informe al gobernado y haciéndole entrega física de la 
información solicitada, privilegiando siempre el mandato 
constitucional, como lo establece el arábigo de la ley suprema, 
fue garantiza el acceso a la información debiendo de ser 
entregada conforme a los principios de máxima publicidad, 
disponibilidad y buena fe. 

 

SEGUNDO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a mi 
representada toda vez que las consideraciones esgrimidas, en los 
considerandos segundo, tercero, cuarto y quinto, del citado fallo, 
contravienen a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
"completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; toda vez 



que la Sala de primer grado resuelve completamente de manera 
arbitraria la existencia del acto impugnado, y como consecuencia 
la nulidad del acto impugnado, lo anterior se sostiene a razón de 
que Aquo, no analizo detalladamente el escrito de contestación 
de la demanda de nulidad, ya que este Órgano Garante actuó a 
los principios rectores de los derecho a la información y 
cumpliendo con el mandato constitucional dictando una 
resolución a pegada a derecho. 

Por las consideraciones, que sean vertido a título de agravio, 
resulta ineludible que se imponga de revocar en todas y cada una 
de sus partes la sentencia que se impugna al evidenciarse 
violaciones a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia y certeza, en la emisión 
de la misma, y en su lugar se dicte, otra por esa H. Sala Superior 
del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la 
que declare la inexistencia del acto impugnado y como 
consecuencia el sobreseimiento del presente juicio, por cuanto a 
mi representada.”  

 
 

IV.- Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los 

autos del expediente en estudio se advierten que la parte actora señaló como acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRCH/285/2014, el consistente en: 

“La resolución de fecha veintidós de Octubre del año Dos Mil Catorce, 

dictada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero; derivada del recurso de revisión 

ITAIG/40/2014, promovido por el C.  --------------------------, en contra 

de la Auditoria General del Estado” y con fecha once de marzo de dos mil 

dieciséis, la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este 

Tribunal dictó la sentencia correspondiente mediante la cual declaró la nulidad del 

acto impugnado para el efecto de que la autoridad demanda deje insubsistente la 

resolución que ha sido declarada nula y emita una nueva resolución debidamente 

fundada y motivada, misma que deberá ser congruente y clara, analizando los 

agravios hechos valer en el recurso de revisión ITAIG/40/2014.   

 

Ante tal situación, la demandada interpuso el recurso de revisión ante la 

Sala Regional, en donde señaló substancialmente que le causa perjuicio la 

sentencia recurrida, en virtud de que se omitió el análisis de las causales de 

improcedencia del juicio prevista en el artículo 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos consistentes en la 

inexistencia del acto impugnado, que las resoluciones derivadas por ese órgano 

son definitivas e inatacables por los sujetos obligados de conformidad con ello 

dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 120 apartado 7 de la Constitución del Estado de Guerrero, en 
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consecuencia, no es competencia de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo ni de otro órgano jurisdiccional, por lo que solicita se revoque la 

sentencia y se dicte otra en la que se declare la inexistencia del acto impugnado. 

 

A juicio de esta Sala Colegiada los motivos de inconformidad expresados por 

el recurrente en su recurso de revisión son infundados e inoperantes para revocar 

la sentencia impugnada,  por las siguientes consideraciones:  

 

Del examen de la sentencia recurrida se desprende que la A quo al resolver 

el expediente número TCA/SRCH/285/2014, sí dio cumplimiento a lo previsto por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que la Juzgadora hizo una fijación 

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

contestación a la misma; también realizó el examen y valoración adecuada de 

todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de 

la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida; por lo que determinó la nulidad del acto impugnado, al considerar 

que es incongruente el considerando segundo con el punto resolutivo segundo, 

porque en primer término determinó que el Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado es incompetente para pronunciarse del asunto 

respecto de la calidad de la información proporcionada por los sujetos obligados 

en respuesta a las solicitudes de información presentadas por los particulares y 

por otro lado determina fundadas las pretensiones del C.  ------------------------  en 

su recurso de revisión y revoca la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

ordenando que proporcione la información fiscalizable correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil doce. 

  

También expresó los fundamentos para declarar la nulidad del acto 

impugnado, en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que la autoridad 

demandada la autoridad demanda deje insubsistente la resolución que ha sido 

declarada nula y emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, 

misma que deberá ser congruente y clara, analizando los agravios hechos valer en 

el recurso de revisión ITAIG/40/2014. 



De igual manera, la Magistrada realizó un estudio minucioso de la causal de 

improcedencia del juicio de nulidad hecha valer por la autoridad demandada en su 

escrito de contestación a la demanda, como se advierte en el considerando 

CUARTO de la resolución ahora impugnada, en donde señaló lo siguiente: 

 

“… que no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer, 
en virtud de que si bien es cierto el artículo 6 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos textualmente establece que 
los organismos autónomos garantes en materia de 
transparencia tanto Federal  como de los Estados, emitirán 
resoluciones vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados, también lo es, que la Constitución Federal de 
igual forma precisa que los citados organismos autónomos se 
regirán por la Ley en materia de Transparencia y acceso a la 
información pública en los términos que establezcan el 
Congreso de la Unión y los Congresos Locales, en ese contexto, 
la Constitución Política del Estado de Guerrero, acorde a la 
Constitución Federal retoma como principios de las resoluciones 
emitidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero, que éstas sean 
vinculatorias, definitivas e inatacables, al prever en su artículo 
120 fracción 7 lo siguiente: “las resoluciones del organismo 
garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados”; sin embargo, la propia Constitución Política 
del Estado de Guerrero, en su artículo CUARTO TRANSITORIO, 
señala que: “ En tanto, se realizan las reformas 
correspondientes que se deriven de esta Constitución, las 
disposiciones de la legislación actual mantendrán su vigencia y 
aplicación . … En ese sentido, es de observarse la Ley 374 de 
Transparencia y acceso a la información Pública, no ha sido 
reformada posterior a las reformas de la Constitución Local 
publicadas el día treinta de junio de dos mil catorce, por lo 
tanto y acorde a lo establecido en el artículo cuarto transitorio, 
hasta en tanto se actualice la legislación en materia de 
transparencia y Acceso a la Información, continua siendo 
aplicable la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en este tenor y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 
146 refiere lo siguiente: “las resoluciones del Instituto en 
materia de revisión podrán ser recurridas por las partes ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado”, de ahí 
que contrario a lo que menciona a autoridad demandada en 
contra de la resolución impugnada resulta procedente el juicio 
de nulidad ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
consecuentemente, resulta inoperante la causal de 
improcedencia y sobreseimiento expuesta por la demandada.” 

 

Criterio que comparte este cuerpo colegiado en virtud de que efectivamente 

el citado artículo transitorio debe ser tomado en cuenta como parte integral de la 

Constitución Local, y por consecuencia de observancia obligatoria en términos de 

los establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, considerar lo contrario, implicaría que los actos del Órgano Autónomo 

en materia de transparencia en el Estado de Guerrero, no se encuentren sujetos a 

un régimen jurídico vigente, lo cual provoca anarquía y arbitrariedad. 

 

Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 188686 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente señala lo siguiente: 

 

“ARTICULOS TRANSITORIOS FORMAN PARTE DEL 
ORDENAMIENTO JURIDICO RESPECTIVO Y SU 
OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA. Los artículos 
transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y en general, d 
cualquier ordenamiento jurídico, forman parte de él; en ellos 
se fija, entre otras cuestiones, la fecha en que empezará a 
regir a lo atinente a su aplicación, lo cual permite que la etapa 
de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de 
leyes, y el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal 
naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad 
pública del Estado, y no dé lugar a momento alguno de 
anarquía, por lo que la aplicación de aquéllos, también es de 
observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

Por otra parte, argumenta el recurrente en su recurso de revisión que “no 

se analizó la causal relativa a la inexistencia de acto impugnado, que se debe 

revocar la sentencia y declarar la inexistencia del acto impugnado”, al respecto, 

cabe señalar que no obstante el demandado no hizo valer la causal de 

sobreseimiento relativa a la inexistencia del acto en su contestación de demanda, 

dicha causal sí fue analizada por la Magistrada de la Sala Regional como se 

observa en el considerando SEGUNDO de la resolución impugnada de fecha once 

de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente principal 

TCA/SRCH/285/2014 y en la que determinó que la existencia del acto impugnado 

se encuentra plenamente acreditada en autos de conformidad con o dispuesto por 

el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda 

la resolución de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce emitida por el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero, la cual se encuentra agregada a fojas 25 a la 28 del expediente 

principal, luego entonces, dicho agravio resulta infundado e inoperante para 

revocar o modificar la resolución impugnada. 

 

En esa tesitura la A quo no incumplió con dicho precepto legal porque no 

se actualiza la causal de improcedencia que refiere el recurrente en su escrito de 



revisión contenida en la fracción XIV del artículo 74 del mismo ordenamiento 

legal relativa a que el procedimiento es improcedente en los casos en que la 

improcedencia resulte de alguna disposición legal. 

 Por tal razón esta Sala revisora concluye que la determinación de la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este 

Tribunal, en declarar la nulidad del acto impugnado, es correcta, al actuar 

apegada a derecho y cumplir con el principio de congruencia y de exhaustividad, 

de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por 

el recurrente en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman 

tienen a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida, dejando por tanto 

intocado el aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso 

de revisión, como es la parte considerativa que contiene los fundamentos legales y 

las consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la misma, es decir, la 

determinación de reconocer la nulidad del acto impugnado, así como la 

inoperancia de la causal de sobreseimiento hecha valer en su contestación de 

demanda, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente con el sentido 

de que las resoluciones son definitivas e inatacables o que no existe el acto 

impugnado, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal y suplir 

esta deficiencia de los agravios está prohibido por el Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos porque implicaría violación a los intereses de la 

contraparte de este juicio. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por el recurrente 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

impugnada y 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.” 
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Por lo anterior, esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a 

este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha once de marzo de dos mil dieciséis emitida por 

la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo 

en el expediente número TCA/SRCH/285/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, 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 

autoridad demandada en su escrito de revisión para revocar o modificar la 

sentencia combatida a que se contrae el toca número TCA/SS/352/2016, en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha 

once de marzo del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRCH/285/2014, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución 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 principal 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, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y  la C. DRA. 

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA  Magistrada habilitada para integrar Pleno por la 

licencia concedida al Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo 

ponente en este asunto la segunda 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. ROSALIA PINTOS ROMERO.                                 MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS 
MAGISTRADA.                                                            MAGISTRADA.   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA    HABILITADA.                                   SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/352/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada en el expediente TCA/SRCH/285/2014.  
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