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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, abril nueve de dos mil quince.- - - - - -  

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

toca número TCA/SS/558/2014 relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada en contra de la resolución de fecha veintiséis de junio del 

dos mil catorce, dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRM/016/2014, contra los actos de la autoridad demandada citada al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado con fecha veinticuatro de marzo de  

dos mil catorce ante las oficinas del Servicio Postal Mexicano los CC.  ------------- 

----------------------------------------------------------, demandaron la nulidad 

del acto impugnado, consistente en: "La resolución de diez de enero de 2014 

dictada por la Auditoría General del Estado en el expediente AGE-OC-

027/2013, , por la cual impone a los suscritos una multa de mil días de 

salario mínimo vigente en la región de Chilpancingo"; relataron los hechos, 

invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 
2.- Por auto de fecha uno de abril del año dos mil catorce, la Sala Regional 

de Tlapa de Comonfort, acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRM/016/2014, se ordenó el emplazamiento a la 

autoridad demandada quien produjo en tiempo la contestación de la demanda 

instaurada en su contra y seguida que fue la secuela procesal el veinticuatro de 

junio de dos mil catorce se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio.    



 
 
3.- Con fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor, dictó resolución en la que declaró la validez del acto impugnado al no 

observarse las irregularidades que reclama la parte actora. 

 
4.- Inconforme con los términos de dicha resolución, el demandado Auditor 

General del Estado mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional 

interpuso el recurso de revisión, hizo valer los agravios que estimó pertinentes; 

interpuesto que se tuvo al 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 y una 

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

Superior, para su respectiva calificación.  

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

TCA/SS/558/201, por la Sala Superior, se turnó con el expediente citado a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados  y  los  

particulares  y  en  el  caso  que  nos  ocupa los actores impugnaron el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta  resolución, el cual es un acto 

de naturaleza administrativa, emitido por la autoridad estatal denominada 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, además de que como consta en el expediente 

principal se emitió resolución por el Magistrado del conocimiento mediante la cual 

declara la validez del acto impugnado y al haberse inconformado la autoridad 

demandada al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código 



de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala 

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

Salas de este Tribunal 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 

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 del presente recurso de revisión 

hecho valer por la demandada. 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

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

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

351 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la referida autoridad el día 

cinco de agosto de dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día seis al doce del mismo mes y año, en 

tanto que el escrito de mérito fue depositado ante las oficinas del Servicio Postal 

Mexicano el ocho de agosto del dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal y del propio sello estampado en el sobre de envío,  visibles en  las  fojas  

10 y 11 del  toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el primer párrafo del 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa a fojas de la 02 a la 08, la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios lo siguiente: 

 
“UNICO: Causa agravios a esta Auditoria General del Estado, la 
resolución de veintiséis de junio de dos mil catorce, dictada por el 
Magistrado de la Sala Regional Tlapa del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en el expediente número  
TCA/SRM/016/2014, relativo a la demanda de nulidad  interpuesta por  -
--------------------------------------------------------------- ex Presidente y ex 
Tesorero Municipales del Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, 
Guerrero, contra actos de la Autoridad que represento, donde se omitió 
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analizar la causal de improcedencia hecha valer en el punto denominado 
“II.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.” 
Del escrito de contestación de la demanda de veintidós de abril de dos 
mil catorce, y que para una mayor ilustración de transcribe y dice: 
 
“…II.- El procedimiento Contencioso Administrativo, es improcedente , 
según lo previsto por el artículo 74, fracción IX del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
número 215, que establece: 
 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 

I.- …. IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que 
los regule contemple el agotamiento obligatorio de algún recurso, a 
excepción de aquellos cuya interposición es optativa.” 

 
 

Bien la nueva Ley número 1028 de Fiscalización Superior y rendición 
de Cuentas del Estado de  Guerreo, en sus artículos 165 al 180 
contempla el recurso de reconsideración, como un medio de defensa 
contra los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de 
fiscalización emanen de la Auditoría General del Estado, establecido 
para que los ex servidores públicos o particulares, personas físicas o 
morales, ante la propia Auditoría, interpongan el mencionado recurso, 
cuando estimen que son actos contrarios a derecho, infundados o faltos 
de motivación. 
 
 

En contra de la resolución del mencionado recurso, el numeral 180 
de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de  Guerrero establece, no procederá recurso 
alguno de lo que se sigue el único medio de impugnarlas es el juicio de 
amparo, pero nunca el juicio de nulidad, razón por la cual la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no pueden 
conocer de los actos o resoluciones de la Auditoría General del Estado, 
por lo que están obligadas a decretar que el procedimiento debe 
sobreseerse, acorde al artículo 75 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, 
número 215. 
 

Cobra aplicación al caso la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.148/2007, 
publicada en la página 355, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia 
Común, Novena Época, Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia 
de la nación., Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 
dice: 
 
 
“RECURSOS ORDINARIOS, EL EMPLEO DEL VOCABLO “PODRA” 
EN LA LEGISLACION NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA 
LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICO DE 
AMPARO….” 
 
 
“RESCURSOS ORDINARIOS. OBLIGACION DE AGOTARLOS 
CONFORME A LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO….” 
 
 
“RECURSOS ORDINARIOS IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO POR NO AGOTARLOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
MEXICO)….” 
 

En ese orden, de la cuidadosa lectura de la resolución recurrida y de 
la contestación de la demanda de nulidad, a que se ha hecho 
referencia, se obtiene que la Sala regional no hizo pronunciamiento 



sobre la causal de improcedencia contemplada en el artículo 74 fracción 
IX del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de  Guerrero, número 215, que esta autoridad demandada alegó 
al contestar la demanda, por ende su omisión nos causa un agravio, 
máxime que la Tesis de Jurisprudencia 1ª./J.148/2007, publicada en la 
página 355, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena 
Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la federación y su gaceta, cuyo rubro es: 
“RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO “PODRA” 
EN LA LEGISLACION NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA 
LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICO 
DE AMPARO.” Invocada en la parte conducente, indica que cuando la 
ley que regula el acto permite recurrido a través de un determinado 
medio de impugnación, utilizando en su redacción el vocablo “podrá”, 
ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo opción 
de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de 
elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último 
que traerla consigo el consentimiento tácito, de lo que se sigue, los 
actores del juicio de nulidad debieron agotar previamente el recuso d 
reconsideración contemplado por la Ley de la materia y al no haber sido 
así, el procedimiento que nos ocupa, es improcedente. 
  
 

Criterio de observancia obligatoria para esa Sala regional Tlapa del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según al artículo 217, primer 
párrafo, de la Ley de Amparo, que establece:   
 
“Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, funcionando  en pleno o en salas, es obligatoria 
para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y demás para que 
los Plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, 
los juzgados de distritos, tribunales militares y judiciales del orden 
común de los Estados y del Distrito federal, y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales…” 
 

Sentado lo anterior, tenemos que la Sala Regional de Tlapa, se 
apartó de lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de  
Guerrero, número 215, que establecen, que las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y su contestación y resolverán todos los 
puntos que se hayan sido objeto de la controversia, debiendo además 
contener el análisis de las dos causales de improcedencia que esta 
autoridad demandada hizo valer la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas 
reunidas; los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 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 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. 
 

En ese contexto, la sala Superior, deberá estimar fundado el agravio 
expuesto en la revisión y revocar o modificar el fallo reclamado, para 
dicar otra resolución en la que se analice la causal de improcedencia en 
comento.” 
 
 

IV.- Substancialmente señala el recurrente que le agravia  la sentencia que 

se impugna porque se apartó de lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de  Guerrero, 
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número 215, que establecen, que las sentencias deberán ser congruentes con la 

demanda y su contestación y resolverán todos los puntos que se hayan sido objeto 

de la controversia, debiendo además contener el análisis de las dos causales de 

improcedencia que esta autoridad demandada hizo valer la fijación clara y precisa 

de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas 

reunidas; los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 

apoyen para dictar la resolución definitiva; 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 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. 

 

Que la Sala Regional no hizo pronunciamiento sobre la causal de 

improcedencia contemplada en el artículo 74 fracción IX del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, número 

215, que esta autoridad demandada alegó al contestar la demanda, por ende su 

omisión nos causa un agravio, que el numeral 180 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de  Guerrero establece, 

no procederá recurso alguno de lo que se sigue el único medio de impugnarlas es 

el juicio de amparo, pero nunca el juicio de nulidad, razón por la cual la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no pueden conocer de los 

actos o resoluciones de la Auditoría General del Estado, por lo que están obligadas 

a decretar que el procedimiento debe sobreseerse, acorde al artículo 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  

Guerrero, número 215. 

 

 

 Ponderando los conceptos de agravios expresados por la autoridad 

demandada, esta Sala Colegiada los considera en esencia infundados y por 

consecuencia inoperantes para revocar la resolución de fecha veintiséis de junio 

de dos mil catorce, mediante la cual el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, determinó declarar la validez del acto 

impugnado en el juicio de nulidad con número de expediente TCA/SRM/016/2014 

promovido por CC.  ----------------------------------------------------------------

----------------, lo anterior por las consideraciones jurídicas que a continuación se 

expresan: 

 



Que contrario a lo argumentado por el recurrente, el Magistrado resolutor al 

resolver en definitiva se apegó a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, cumpliendo con el principio de 

congruencia que deben de contener las sentencias, debido a que como se observa 

de la sentencia recurrida se hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación de la demanda, de igual forma 

en el considerando TERCERO realizó un estudio minucioso de todas y cada una de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridades 

demandada en su escrito de demanda las cuales consideró que no se actualiza 

ninguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la 

demandada en razón de que la Sala Regional sí es competente para conocer del 

acto impugnado por el actor y por su parte la demandada no combate en su 

escrito de revisión los razonamientos vertidos por el A quo relativos a la 

inoperancia de las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas invocadas 

por la demandada en su escrito de contestación de la demanda. 

 

Así también, se advierte de autos que el A quo, realizó el examen y 

valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas 

de la lógica y la experiencia, al señalar cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración realizada y de su decisión, documentos a los cuales les otorgó valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 124, 126 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Aunado a lo anterior, el Magistrado al decretar la validez de la resolución de 

fecha diez de enero de dos mil catorce, sí analizó las cuestiones planteadas por las 

partes, realizando el estudio integral de la demanda, contestación a la misma y 

demás constancias que integra el expediente de origen, tal y como se desprende 

de la sentencia controvertida, particularmente el considerando CUARTO y QUINTO 

se advierte que el juzgador natural conforme a derecho al identificar y precisar el 

acto impugnado en el juicio de origen, tal y como aparece acreditado en autos, sin 

que se haya agregado ni omitido cuestión alguna que no haya sido propuesta por 

las partes, es decir, no se cambió ni se analizó un acto distinto al impugnado en el 

escrito inicial demanda, de tal forma que se apreciaron los hechos que constituyen 

el acto impugnado, dando con ello cabal cumplimiento a los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 
Por lo anterior, queda de manifiesto la ineficacia de los conceptos de 

agravios expresados por el revisionista, porque no combate en forma directa los 
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fundamentos y razonamientos legales que orientan el sentido de la sentencia 

definitiva controvertida, ni señala las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime le han sido violados, como lo exige el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 

y al no hacerlo así, no logra demostrar si existe algún error o inconsistencia 

jurídica en la parte considerativa de la sentencia definitiva recurrida y por 

consecuencia la lesión o perjuicio que le depara en su entorno jurídico; en tales 

circunstancias lo que procede es confirmar en sus términos la sentencia definitiva 

aquí reclamada, en razón de que en materia administrativa no opera la suplencia 

de la deficiencia, como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la resolución 

recurrida.  

 

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 y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

infundados y en consecuencia inoperantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada procede a confirmar en todas y cada una de sus 

partes la sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio de dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Tlapa 

de Comonfort de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRM/016/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 21  fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 1º, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; numerales que 

otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora 



nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados en consecuencias inoperantes para revocar o modificar 

la resolución recurrida, los agravios hechos valer por la autoridad demandada, a través de 

su ocurso de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/558/2014, en 

consecuencia; 

 

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

veintiséis de junio de dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRM/016/2014. 

 

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 los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  

MAGISTRADA      MAGISTRADO   

 

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

MAGISTRADO               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/558/2014, 

promovido por la autoridad demandada, derivado del expediente TCA/SRM/016/2014. 
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