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R.01/2016 
 

 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/387/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/101/2013. 
 
ACTOR:     ------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR GENERAL  DEL 
ESTADO y PRESIDENTE  DE LA COMISION DE 
VIGILANCIA Y EVALUACION DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR  
DE LA FEDERACION. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, catorce de enero de dos mil dieciséis.---------------------

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

toca TCA/SS/387/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora  del juicio de origen, en contra de la sentencia definitiva de nueve de junio 

de dos mil quince, dictada por la 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 citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Por escrito de uno de julio de dos mil trece, recibido en la misma fecha, 

compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -----------------------------, 

demando la nulidad del acto impugnado consistente en: “La inhabilitación 

temporal  para desempeñar  empleos cargos y comisiones  en el servicio  

público por un periodo  de dos años, la sanción  económica administrativa 

disciplinaria de mil veinticinco días de salario mínimo general vigente en la 

región decretada en la resolución definitiva de fecha veinticinco de abril 

del año dos mil trece, emitida por la Auditoria  General del Estado, emitida 

en el expediente número AGE-OC-005/2012 relativo a la denuncia  

presentada por el C.  -----------------------------------, Auditor Especial 

Sector Ayuntamientos, de la Auditoria  General del Estado.”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de dos de julio de dos mil trece, el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, previno a la parte actora 
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para que en el término de cinco días hábiles, exhiba la resolución impugnada y su 

constancia de notificación. 

 

3. Por escrito de diecinueve de julio de dos mil trece, el actor del juicio 

desahogo la prevención ordenada en el punto que antecede. 

 

4. Por auto de siete de agosto de dos mil trece, el Magistrado Instructor tuvo 

por desahogada en tiempo y forma la prevención ordenada en autos y como 

consecuencia admitió a trámite el escrito inicial  de demanda, ordenando  

emplazar a la autoridad demandada AUDITOR GENERAL  DEL ESTADO. 

 

5. Por escrito de veintinueve de agosto de dos mil trece, la autoridad  

demandada dio contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela  

procesal, con fecha quince de octubre de dos mil trece, se llevo acabo la  

audiencia del procedimiento, quedando  el asunto en estado  procesal para dictar 

sentencia definitiva. 

 

6. Con fecha nueve de junio  de dos mil quince, la Magistrada de la Sala  

Regional primaria dictó sentencia definitiva, mediante la cual reconoció la validez 

del acto impugnado. 

 

7. Inconforme con la sentencia de nueve de junio de dos mil quince,  --------

------------------ parte actora en el juicio de origen, interpuso recurso de revisión 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes; mediante escrito recibido  en 

la oficialía  de partes de la citada Sala Regional con fecha nueve de julio de dos 

mil quince, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

8. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/387/2015, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente para  el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, 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  el  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  actora, de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

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

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ---------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en 

el resultando primero de esta resolución, atribuido a la autoridad estatal, misma 

que ha quedado precisada en el resultando segundo de esta resolución; además 

de que se dictó la sentencia en el que  se reconoció la validez del acto 

impugnado, y al haberse inconformado la parte actora contra dicha resolución, al 

interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha nueve de julio de dos mil 

quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que 

el recurso de revisión es procedente en tratándose de las sentencias  que 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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 549 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

dos de julio de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en 

esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del tres al nueve de julio de dos mil quince, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 
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Chilpancingo, el nueve de julio de dos mil quince, según se aprecia del propio 

sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la 

certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

de este Tribunal, visibles  en las fojas 02 y 17, 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  

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 05 a la 15, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
 
ÚNICO: En principio, es oportuno señalar que al constituir  un 
tema  de orden público la procedencia del juicio, debe ser 
analizada preferentemente respecto de cualquier  otra cuestión 
hecha valer en el recurso, incluso cuando ésta sea advertida de 
manera oficiosa por este cuerpo colegiado, de conformidad   
con lo dispuesto en el  artículo 114 segundo párrafo de la Ley 
de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, aún y 
cuando no corresponda a los motivos  que dieron lugar  a la 
declaración de origen, puesto que la procedencia  del juicio, es 
un presupuesto procesal que indispensablemente debe surtirse 
para que el órgano jurisdiccional  pueda pronunciarse  en 
relación al fondo del asunto planteado. En ese contexto, 
atendiendo a que la competencia del órgano jurisdiccional es 
una supuesto que se vincula al proceso y que necesariamente 
debe surtirse para que éste sea válido, el juzgador puede 
advertir de oficio su ausencia en cualquier momento del juicio, 
incluso en este caso que el  promovente del recurso que se  
resuelve es el actor, y ya obtuvo una sentencia favorable, toda 
vez que la limitación de non reformatio in peius opera una vez 
salvado el tema de procedencia de la acción, lo cual no se 
surte en la especie, por lo que de advertirse la incompetencia 
tiene como consecuencia  que todo lo actuado carezca de 
validez. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, los criterios  
jurisprudenciales emitidos por la  Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: 
 

 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN 
LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL 
RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO 
RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del 
artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de 
improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben 
ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las 
partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio 
preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es 
aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte 
sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe 
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examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el 
recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de 
sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus 
intereses si se advierte la existencia de una causal de 
improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non 
reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de 
agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia 
para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio 
cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia 
del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de 
la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento. 
 
Contradicción de tesis 49/2004-SS. Entre las sustentadas por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito. 19 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Tesis de 
jurisprudencia 76/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de dos mil 
cuatro. 
 

 
PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 
QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 
FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela 
jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que 
está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para 
garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales 
determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por 
lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por 
aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe 
atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de 
las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía 
escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez 
estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por 
ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de 
orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente 
ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas 
controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas 
formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en 
la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la 
demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte 
demandada la hubiere impugnado mediante el recurso 
correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, 
por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía 
establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, 
el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra 
manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con 
las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego 
entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de 
las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía 
elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier 
momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la 
sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el 
estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la 
hubieran impugnado previamente. 
 
Contradicción de tesis 135/2004-PS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del 
Primer Circuito y la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 9 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: 
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José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola 
Mendoza. Tesis de jurisprudencia 25/2005. Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de 
marzo de dos mil cinco. 
 
En este orden de ideas es palmario que la responsable autoridad 
primario se apartó de la verdad sabida existente en autos del juicio 
principal al no seguir las reglas específicas que emanan de la Ley 
de la Materia en virtud de que el aquí  recurrente en la demanda 
inicial hice valer  entre otros conceptos el siguiente agravio: 
 
UNICO. La ilegal, infundada e inmotivada inhabilitación temporal 
para desempeñar  empleos cargos y comisiones en el servicio 
público por un periodo de dos años, la sanción económica 
administrativa   disciplinaria  de mil veinticinco días de salario 
mínimo general vigente en la región decretada, misma que me fue 
notificada el día doce de junio  del año dos mil trece. La resolución  
definitiva  de fecha veinticinco  de abril del año dos mil trece, 
emitida por la  Auditoria General del Estado, emitida en el 
expediente número  AGE-OC-005/2012 relativo a la denuncia   
presentada por el C.  -------------------------------, Auditor Especial 
Sector Ayuntamientos de la Auditoria General del Estado; tal y 
como  se advierte en los razonamiento  emitidos en el acuerdo de 
referencia, que dicen: 
 
“…En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió 
y la conveniencia de suprimir  prácticas que infrinjan, en cualquier  
forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en  
ella; debe decirse  que se clasifica como grave la falta 
administrativa del ex servidor público, pues no cumplió con la 
obligación que la  Ley le impone de integrar los expedientes 
técnicos y unitarios  relativos  a las obras municipales, para 
ponerlos a disposición  oportuna de los encargados de preparar e 
integrar la Cuenta Pública Anual esto es el Presidente y Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, conducta que es 
contraria a fin que la Ley de la Materia exige a la Auditoria General 
del Estado, de custodiar y fiscalizar los recursos públicos 
municipales, tomando en consideración que su presentación en 
tiempo, es una obligación que le imponen al denunciado, de la cual 
la legislación aplicable ni establece excepción  alguna para 
cumplirla. 
 
Luego con la conducta destacada el sancionado contractivo los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 
que debió observar en el desempeño de su cargo, ya que era su 
obligación integrar los expedientes técnico y unitarios  relativos a 
las obras  municipales, para ponerlos a disposición oportuna de los  
encargados  de preparar e integrar la Cuenta Pública Anual, lo que 
trajo como consecuencia que el Órgano Técnico Fiscalizado del 
Congreso  del Estado no cumpliera  en los tiempos previos por la  
Ley, con la función que le fue  encomendada, práctica  que vulnera 
la  Ley y debe suprimirse a denominado “SUJETOS, CONDUCTAS 
SANCIONABLES Y SANCIONES” de la Ley  número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de  
Guerrero, como son la sanción económica e inhabilitación 
temporal.” 
 
SEGUNDO.- Se impone la responsable  -----------------------, ex 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, por la  
no presentación de la Cuenta Pública Anual  y el Tercer Informe 
Financiero cuatrimestral correspondiente al periodo septiembre-
diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, la sanción económica 
administrativa disciplinaria, contenida  en el artículo 133 fracción I, 
inciso e) de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado  de Guerrero, consistente  en 
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multa de mil cien días de salario mínimo general vigente en la 
región, en términos del considerando cuarto de este fallo. 
 
TERCERO.- Se impone como sanción administrativa disciplinaria al 
responsable  -----------------, en su carácter  de ex Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, la contenida  en 
el artículo 131 fracción I, inciso f) de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, consistente en la inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 
por un periodo de cuatro años, en términos del considerando quinta 
de esta resolución. 
 
La determinación antes citada resulta, ILEGAL PORQUE SE LA 
MISMA NO ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA 
COMO LO EXIGE LA LEY, NI EXPRESAN LAS RAZONES DE LA 
CONVENIENCIA DE LA MISMA, YA QUE SI HUBIESE DEJADO 
LA RESPONSABLE DE DICTAR  TAL SUSPENSIÓN NO SE 
AFECTARIAN  INTERESES DEL ORDEN  PÚBLICO NI A 
TERCEROS, NO ASI AL DICTARLA, SI CAUSA  AL SUSCRITO 
UN DAÑO DE IMPOSIBLE  REPARACIÓN; violando en mi perjuicio 
mis garantías individuales de LEGALIDAD y SEGURIDAD 
JURÍDICA, contenidas en los artículos  14, 16, 17 y 21 de la 
Constitución Federal; que establecen: “Artículo 14…Nadie  podrá 
ser  privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales  previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho…En los juicios del orden civil, 
la sentencia  definitiva deberá  ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta  de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho…” “Articulo 16. Nadie puede ser 
molestado en su persona sino en virtud  de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento…” “Artículo  17… Toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla  en los plazos  y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”; 
además de que contiene todas las  causales de nulidad previstas 
en el artículo 130 fracción I, II, III y V del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos  del Estado  de Guerrero, mandatos 
legales que la responsable infringió  en mi perjuicio, debido que 
dejó en agravio del suscrito fundar y motivar sus razonamientos 
vertidos en la resolución que se combate, en virtud de que la 
presente  controversia se erige las reglas del juicio administrativo y 
por tanto dicho derecho corresponde al derecho penal, por tanto 
debe regir en dicha resolución los principios  fundamentales del 
derecho penal siendo aplicable al caso concreto la legislación  del 
fuero común de dicha materia, por tanto tenemos que el derecho 
penal es totalmente literal, y no entra  la aplicación de la ley por 
analogía, por lo que es palmario que las demandadas no señalan la 
causa o motivo por el cual mi supuesta falta se clasifica como 
grave, es decir las demandas debe fundar y motivar de manera 
concreta el hecho  de calificar como grave la falta cometida 
señalar los fundamentos concretos que establezcan la 
gravedad y no aplicar por analogía el hecho de calificar como 
grave la falta cometida, por lo que se me está prejuzgando  de 
actos que no he  cometido, por lo tanto resulta irregular y violatoria 
LA SUSPENSION  IMPUGNADA mi garantía de audiencia y con 
ello se me  ha provocado un desprestigio social de imposible 
reparación; resultando  dicho acto infundado e inmotivado, del que 
se advierte un  excesivo arbitrio  judicial; siendo  aplicable a lo 
anterior las  jurisprudencias siguientes:  
En efecto la demandada dejo de aplicar el literalmente el contenido 
del artículo 20 de la aplicable a la materia, que establece: 
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“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 VIII de esta Ley, la conservarán  
bajo su custodia y a disposición de la Auditoria General.” 
 
En efecto la demandada confundió  el término de persona moral 
esto en virtud de que el suscrito no soy  el representante legal del 
H. Ayuntamiento de Atlixtac, Estado  de Guerrero, en virtud de que 
el nombramiento  que ostente en la Comuna saliente, es de  auxiliar  
de la administración, y por tanto  la demandada debió enderezar los 
requerimientos  de entrega  de la cuenta publica al H.  
Ayuntamiento, como persona  moral luego entonces quien  
legalmente la representa es el Síndico Procurador de dicha  
comuna, o en su defecto al cabildo, en pleno. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada  suficientemente fundado y motivado, entendiéndose  por 
lo primero que ha de expresarse con precisión el  precepto  legal 
aplicable al caso y, por lo segundo que también deben señalarse, 
con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan  tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista  adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas  aplicables, es decir, que 
en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.” 
 
A lo que la Sala estableció: 
 
“En consecuencia cuando el accionante del Procedimiento 
Contencioso no colma siquiera esa mínima  exigencia lo alegado  
debe declararse  inoperante.” 
 
“de lo anterior, se advierte que dichos agravios no constituyen 
verdaderos  conceptos  de anulación del acto impugnado, en virtud 
que no basta establecer que se vulnera en perjuicio de actos los  
artículos constitucionales sino que debe especificar porque se le  
está vulnerando el supuesto derecho…”. 
 
El criterio  sostenido por la Sala Responsable 
 
No corresponde a la materia en que  se actúa dado que en el  
presente juicio  administrativo no opera los formulismo y por tanto 
por ser un procedimiento de orden público opera de oficio la 
suplencia  de la queja  es decir si como lo establece en su criterio 
que el recurrente  estaba obligado  a especificar  concretamente las 
violaciones hechas en mi contra en el acto impugnado es de 
aclararse que por ser el procedimiento de orden público basta  
únicamente señalar los conceptos de  violación dado que el 
Juzgador está obligado  a entrar a su estudio no obstante  de que 
dichos argumentos sean ambiguos pues basta que el accionante 
manifiesta los hechos de impugnación. 
 
Por lo que dicha violación trae como consecuencia las violaciones a 
los artículos: 
 
ARTICULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 



-9- 

 

 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
ARTICULO 4. Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las 
partes interesadas; 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés 
general exijan que sean privadas; 
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y 
costas; y  
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
ARTICULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia.  
 
ARTICULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
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 la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
 
Por lo que esta Sala Superior debe entrar al estudio  de los 
conceptos de agravios que se hicieron valer en la demanda original 
y en su oportunidad  procesal determinar la procedencia del acto 
impugnado. 
 
 

 
 

IV. En esencia, señala en concepto de agravios la parte actora del juicio 

aquí recurrente, que al constituir un tema de orden público la procedencia del 

juicio, debe ser analizada preferentemente respecto de cualquier otra cuestión 

hecha valer en el recurso, incluso cuando ésta sea advertida de manera oficiosa, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 segundo párrafo de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.  

 

Que la competencia del órgano jurisdiccional es un supuesto que se vincula 

al proceso y que necesariamente debe surtiese para que éste sea válido, el 

juzgador puede advertir su ausencia en cualquier momento del juicio, incluso 



-10- 

 

 

como en el presente caso el promovente del recurso es el actor, y ya obtuvo una 

sentencia favorable, toda vez que la limitante de non reformatio in peius opera una 

vez salvado el tema de procedencia de la acción, lo cual no se surte en la especie, 

por lo que de advertirse la improcedencia tiene como consecuencia que todo lo 

actuado carezca de validez.  

 

Refiere que es palmario que la Sala primaria se aparto de la verdad sabida 

existente en autos del juicio principal al no seguir las reglas específicas que 

emanan de la ley de la materia en virtud de que el aquí recurrente en la demanda 

inicial hizo valer los conceptos de nulidad que se describe en el escrito 

correspondiente (transcribe los conceptos de nulidad e invalidez que se hicieron 

valer en la demanda). 

 

Concluye diciendo que el criterio sostenido por la Sala responsable al 

calificar de inoperantes los conceptos de anulación, no corresponde a la materia 

en que se actúa, por ser un procedimiento de orden público y opera de oficio la 

suplencia de la queja, porque basta únicamente con señalar los conceptos de 

violación para que el juzgador esté obligado a entrar a su estudio, no obstante de 

que dichos argumentos sean ambiguos, pues basta que el accionante manifieste 

los hechos de impugnación. 

 

Lo reseñado, denota la notoria imprecisión de los argumentos externados 

en concepto de agravios por la parte actora del juicio aquí recurrente, 

circunstancia que los hace infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

definitiva recurrida, toda vez de que no combaten de manera eficaz la 

consideración principal que rige el sentido de la sentencia definitiva recurrida, por 

el contrario, los argumentos respectivos se aprecian incongruentes porque no son 

acordes con la consideración  principal, en virtud de que se refieren a cuestiones 

que no fueron motivo de pronunciamiento por la Sala primaria, como es el tema de 

la procedencia del juicio, respecto de lo cual nada se dice en la sentencia recurrida 

y por lo tanto no puede ser motivo de controversia en la revisión, que debe 

ocuparse única y exclusivamente del estudio de los fundamentos y motivos que 

sostienen el fallo recurrido. 

 

En ese contexto, los agravios deben encaminarse a combatir los 

fundamentos legales y razonamiento rector de la sentencia que se cuestiona, a 

efecto de que el órgano revisor esté en aptitud de entrar al estudio de la legalidad 

de la sentencia recurrida, toda vez de que no es verdad que dicho estudio pueda 

realizarse de oficio como pretende la parte recurrente, en virtud de que en la 

revisión administrativa rige el principio de estricto derecho, según el cual la parte 
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interesada tiene la carga procesal de demostrar mediante argumentos precisos la 

ilegalidad de la sentencia recurrida, sin que el órgano revisor tenga la facultad de 

suplir la deficiencia de los agravios. 

 

Es decir, el recurrente tiene la obligación legal de exponer un razonamiento 

lógico jurídico sencillo pero suficiente para poner de manifiesto la ilegalidad de la 

sentencia que se revisa, en atención a lo estipulado por el artículo 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al 

señalar literalmente que en el escrito de revisión el recurrente deberá asentar una 

relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le causen agravios y las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho 

que estime le han sido violados. 

 

Sin embargo, del recurso de revisión en estudio no se destaca ningún 

argumento tendente a controvertir la consideración rectora de la sentencia 

recurrida, de manera que no se advierte cuando menos la causa de pedir, porque 

las manifestaciones que expone son imprecisas, generales e incongruentes, y 

como consecuencia, no reúnen los requisitos de un verdadero agravio para ser 

tomadas en cuenta y proceder al estudio de la sentencia motivo del recurso. 

 

Además, el revisionista se limita a transcribir literalmente en todo el escrito 

de revisión los conceptos de nulidad que hizo valer en su escrito inicial de 

demanda, lo que resulta incorrecto, en virtud de que en la revisión el estudio de la 

sentencia recurrida se realiza a la luz de los agravios formulados en su contra, 

dado que los conceptos de nulidad e invalidez ya fueron materia de estudio en 

dicho fallo, con mayor razón si en el mismo la magistrada primaria sostuvo que 

dichos conceptos de nulidad e invalidez resultan infundados porque no 

controvierten de manera objetiva la consideración en que se baso la autoridad 

demandada para desestimar el recurso de reconsideración ante ella planteado, del 

que derivo la resolución impugnada en el juicio primario. 

 

En esas circunstancias, el recurrente tenía la obligación legal de desvirtuar 

la consideración fundamental de la sentencia definitiva, poniendo de manifiesto el 

error en que incurrió al pronunciarse en el sentido en que lo hizo; sin embargo, al 

omitir ese presupuesto legal la consecuencia jurídica es dejar intocada la 

resolución recurrida al no controvertirse de manera eficaz los fundamentos y 

motivos de la misma, en razón de que no es suficiente la simple expresión de 

inconformidad, sino que los agravios respectivos, deben satisfacer como mínimo la 

causa de pedir, a través de la cual se advierta la lesión que produce en los 

derechos del recurrente.  
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Por el criterio que la informa, resulta aplicable la jurisprudencia de registro 

159974, Décima Época, consultable en la página 1347 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, de rubro y 

texto siguiente: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON 
AQUELLOS QUE EN LUGAR DE CONTROVERTIR LA OMISIÓN O 
INEXACTITUD DE LA SALA A QUO EN EL ANÁLISIS DE LOS 
ARGUMENTOS DE DEFENSA EXPUESTOS EN LA DEMANDA 
SÓLO LOS REPRODUCEN. 

Los agravios en la revisión fiscal son inoperantes si lo alegado en 
ellos se limita a reproducir el planteamiento defensivo que se esbozó 
ante la instancia natural para sustentar la validez del acto o actos 
materia del juicio contencioso administrativo, en lugar de controvertir 
la omisión o inexactitud de la Sala a quo en el análisis de los 
argumentos a ese fin estructurados, merced a que la litis, tratándose 
del mencionado recurso, se circunscribe a examinar la legalidad o no 
de la determinación que la autoridad jurisdiccional de origen asumió 
frente a las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a estudiar, 
de primera mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya 
que de no estimarlo así, se inobservaría la técnica procesal que rige 
al comentado medio extraordinario de impugnación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

 
 
 

En atención a las consideraciones anotadas con antelación, con 

fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado,  al resultar infundados los agravios expresados por la 

parte actora en el recurso de revisión que se resuelve, lo que procede es 

confirmar la sentencia  de nueve de junio de dos mil quince, dictada por la 

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

Tribunal, dentro del expediente TCA/SRCH/101/2013. 

 

   Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo en lo 

dispuesto por  los  artículos  166, 178  fracción I, 180, 181  y  182  del  Código   de   

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, y 22 

fracción VI de la Ley Orgánica de este Tribunal del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son infundados y en consecuencia inoperantes para revocar la 

sentencia controvertida, los agravios hechos valer por la parte actora, en su 

escrito de revisión de ocho de julio de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/387/2015, en consecuencia; 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia de nueve de junio de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/101/2013. 

 

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 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 el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el cuarto 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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