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TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/232/2022. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/012/2016.  
     
ACTOR: C. -------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. AUDITOR 
GENERAL, TITULAR DEL ÓRGANO DE 
CONTROL, ACTUARIO HABILITADO, TODOS DE 
LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO Y 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. LUIS CAMACHO 
MANCILLA. 

 
  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de julio del dos mil veintidós.----    

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

número TJA/SS/REV/232/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por los 

CC. ------------------------------------------------, en su respectivo carácter de Auditor 

Superior del Estado, Titular del Órgano Interno de Control y Actuario, todos se 

la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, autoridades demandadas en el 

presente juicio, en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de enero de 

dos mil veinte, emitida por el Magistrado de la Sala Regional Ometepec, Guerrero, 

de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRO/012/2016, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado con fecha veintiséis de enero de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional de Ometepec, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la C. ------------------------------ a 

demandar como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo constituye la 

resolución definitiva de fecha veintisiete de abril de dos mil quince dictada por los 

CC. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO y del C. TITULAR DEL ÓRGANO DE 

CONTROL de la Auditoría General del Estado, en el expediente número AGE-OC-

060/2014.- - - - - b) Lo constituye el punto resolutivo tercero de la resolución 

descrita en el acto impugnado anteriormente que resuelve: ‘Se me impone la 

sanción administrativa disciplinaria, consistente en una multa de mil días de salario 

mínimo general vigente en la región…’.”. Relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 
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efecto el expediente número TCA/SRO/012/2016, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas para que dieran contestación a la demanda y 

mediante acuerdo de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada 

la demanda en tiempo y forma a las autoridades demandadas, por opuestas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que consideraron pertinentes. 

 

3.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 

Ometepec con fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, la parte actora amplió su 

demanda, en donde señaló como acto impugnado el siguiente: “a) Lo constituye el 

Procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-060/2014 del índice del 

Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, que consta de doscientas seis 

fojas útiles y que fue exhibido por las demandadas en el presente juicio.”. 

 

4.- Mediante auto de once de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora tuvo a la parte actora por ampliada su demanda, por lo que se corrió 

traslado a las autoridades demandadas, a quienes por autos de fecha diecinueve de 

mayo y dos de agosto de dos mil dieciséis, se les tuvo por contestada la ampliación de 

demanda fuera de término y por precluído su derecho. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal el cuatro de abril de dos mil dieciocho, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha catorce de enero de dos mil veinte el Magistrado de la Sala 

Regional emitió sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento del juicio con 

fundamento en el artículo 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, únicamente por cuanto al SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; 

así mismo, declaró “la nulidad de los actos impugnados consistentes en: ‘a) Lo 

constituye la resolución definitiva de fecha veintisiete de abril de dos mil quince dictada 

por los CC. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO y del C. TITULAR DEL ÓRGANO DE 

CONTROL de la Auditoría General del Estado, en el expediente número AGE-OC-

060/2014; b) Lo constituye el punto resolutivo tercero de la resolución descrita en el 

acto impugnado anteriormente que resuelve: ‘Se me impone la sanción administrativa 

disciplinaria, consistente en una multa de mil días de salario mínimo general vigente en 

la región…’ y ‘a) Lo constituye el Procedimiento administrativo disciplinario número 

AGE-OC-060/2014 del índice del Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, 

que consta de doscientas seis fojas útiles y que fue exhibido por las demandadas en el 

presente juicio.’; dentro del expediente número TJA/SRO/012/2016, incoado por ---------

-------------------------------, al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez 

prevista por el artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y en términos de lo dispuesto por el artículo 131 
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y 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que las 

autoridades demandadas, dejen insubsistentes los actos impugnados al declararse la 

nulidad e invalidez de los mismos al no contar con los requisitos formales.” 

 
 

7.- Inconformes las autoridades demandadas Auditor Superior del Estado, 

Titular del Órgano Interno de Control y Actuario, todos de la Auditoría 

Superior del Estado de Guerrero, interpusieron el recurso de revisión en contra de 

la resolución controvertida, ante la Sala Regional Instructora, hicieron valer los 

agravios que estimaron pertinentes mediante escrito presentado en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al 

haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

TJA/SS/REV/232/2022 por la Sala Superior y se turnó con el expediente al 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 
 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo 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, 1°, 2 y 178 fracción VIII 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente 

para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 

emitidas por las Salas Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia 

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

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y 

los particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

En el presente asunto las autoridades demandadas interpusieron el recurso de 

revisión en contra de la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil veinte dictada 

dentro del expediente número TCA/SRO/012/2016, por el Magistrado de la Sala 

Regional Ometepec de este Tribunal luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia de los actos reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente 

recurso de revisión. 
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II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe interponerse por 

escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, dentro del 

plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en 

el presente asunto, como se puede observar a foja número 476, 477, 478, la sentencia 

ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día diecisiete de marzo 

de dos mil veinte, en consecuencia, el plazo para la interposición del recurso le 

transcurrió del uno al siete de junio de dos mil veintiuno, en tanto que el recurso de 

revisión fue depositado en el Servicio Postal Mexicano de Chilpancingo, Guerrero, el 

día uno de junio de dos mil veinte, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Ometepec de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, visible en la foja número 12 del toca que nos 

ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término dentro del término precisado por el código de la materia. 

 

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente debe expresar los agravios 

que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del toca que nos 

ocupa, vierte en concepto de agravios los argumentos que, para su mejor comprensión, 

se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- Nos causa agravio el quinto considerando en relación 
con el segundo y tercero puntos resolutivos de la resolución 
definitiva de fecha catorce de enero de dos mil veinte, y a la 
Institución que representamos denominada actualmente Auditoría 
Superior del Estado, por no haber observado el artículo 74 
fracción IX del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, al momento 
de dictar su fallo la Magistrada Instructora, en favor de la actora ---
---------------------------------------, ex Síndica Procuradora del 
Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero, en base a las siguientes 
consideraciones. 
 

En virtud que la Magistrada Instructora, no efectúo estudio alguno 
de las causales de improcedencia al momento de emitir su fallo 
de fecha catorce de enero de dos mil veinte, en el juicio citado 
al rubro, lo que es refutado por los recurrentes en virtud que, de 
acuerdo al artículo 74 fracción IX, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, el Procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero, y atendiendo el Principio de 
Definitividad, el presente juicio de nulidad es improcedente en 
contra de actos en que la Ley o reglamento que los regule 
contemple el agotamiento obligatorio de algún recurso, causal 
que se actualiza en el presente juicio, en virtud que el acto 
reclamado motivo del juicio de nulidad citado al rubro, es en 
contra de la resolución definitiva de fecha veintisiete de abril 
de dos mil quince, dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario AGE-OC-060/2014. 
 

Ahora bien, el recurso ordinario contemplado en el artículo 165 de 
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
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Cuentas del Estado de Guerrero, que tiene por objeto que los 
actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de 
fiscalización emanen de la Auditoría General, sean impugnados 
por el servidor públicos o por particulares, personas físicas o 
jurídicas, ante la propia Auditoría, cuando los estimen contrarios a 
derecho, infundados o faltos de motivación, por lo que la 
resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, dictada 
en el Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-
060/2014, debió haber sido impugnada a través de un recurso 
ordinario denominado Recurso de Reconsideración, 
contemplado en el artículo 165 de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, por lo que es improcedente el procedimiento citado al 
rubro, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero. 
 

Improcedencia que se robustece, atendiendo el Principio de 
Definitividad, contenido en el artículo 74 fracción IX del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, que norma que el juicio de nulidad es 
improcedente en contra de actos en que la Ley o reglamento que 
los regule y contemple el agotamiento obligatorio de algún 
recurso, como lo es la Ley número 1028 de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado del Estado (sic) de Guerrero, 
en el artículo 165, que textualmente dice: “Los actos y 
resoluciones que en el ejercicio de la función de fiscalización 
emanen de la Auditoría General, se impugnan por el servidor 
público por particulares, personas físicas o jurídicas, ante la 
propia Auditoría, mediante el recurso de reconsideración, 
cuando los estimen contrarios a derecho, infundados o faltos de 
motivación, con excepción de los que se deriven del 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidad 
resarcitoria.”; de lo que se sigue que la Magistrada Instructora, no 
efectúo análisis integral alguno de la contestación dada a la 
nulidad interpuesta por la actora, de la cual se advierte que el acto 
impugnado hecho valer por la actora de acuerdo a foja 1, de su 
escrito de demanda de nulidad de fecha veintiséis de enero de 
dos mil dieciséis, que textualmente se cita: “a) Lo constituye la 
resolución definitiva de fecha veintisiete de abril de dos mil quince 
dictada por los CC. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO y del C. 
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL de la Auditoría General 
del Estado, en el expediente número AGE-OC-060/2014…”; acto 
impugnado del cual la Sala Regional Ometepec, no efectuó 
estudio alguno, omitiendo observar los artículos 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, por lo que nos causa agravio. 
 

Cabe resaltar que dicho Principio de Definitividad, contenido en 
el artículo 74 fracción IX del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, ha sido observado de manera amplia y esencial por 
resolución dictada en el Toca número TJA/SS/REV/105/2020, 
relativo al expediente TJA/SRI/052/2019, derivados del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-
138/2016, que consta de 7 fojas útiles por ambos lados, tamaño 
oficio, en la cual la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, determinó que las 
resoluciones emitidas por el Recurso de Reconsideración 
Ordinario que enuncia la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado del Estado (sic) de 
Guerrero, en su artículo 165; determinación de la Sala Superior 
que se adjunta en copia fotostática simple al presente recurso de 
revisión para los efectos legales correspondientes. 
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IV.- Sustancialmente señalan las autoridades demandadas en su único concepto 

de agravio que les causa perjuicio el quinto considerando en relación con el segundo y 

tercero puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha catorce de enero de dos 

mil veinte, en razón de que la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, no observó el 

artículo 74 fracción IX del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215, al momento de dictar el fallo recurrido. 

 

Que la A quo omitió que atendiendo el Principio de Definitividad, el presente juicio 

de nulidad es improcedente en contra de actos en que la Ley o reglamento que los 

regule contemple el agotamiento obligatorio de algún recurso, causal que se actualiza 

en el presente juicio, en virtud que el acto reclamado motivo del juicio de nulidad citado 

al rubro, es en contra de la resolución definitiva de fecha veintisiete de abril de dos mil 

quince, dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-060/2014, y 

que, el recurso ordinario que prevé el artículo 165 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que tiene por 

objeto que los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de fiscalización 

emanen de la Auditoría General, sean impugnados por el servidor públicos o por 

particulares, personas físicas o jurídicas, ante la propia Auditoría, cuando los estimen 

contrarios a derecho, infundados o faltos de motivación, por lo que la resolución de 

fecha veintisiete de abril de dos mil quince, dictada en el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario AGE-OC-060/2014, debió haber sido impugnada a través de un recurso 

denominado Recurso de Reconsideración, contemplado en el artículo 165 de la Ley 

número 1028 de Fiscalización, por lo que es improcedente el procedimiento de nulidad, 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, actualizándose lo 

dispuesto en el artículo 74 fracción IX del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que norma que el juicio de nulidad es 

improcedente en contra de actos en que la Ley o reglamento que los regule y contemple 

el agotamiento obligatorio de algún recurso, como lo es la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

Que dicho Principio de Definitividad, contenido en el artículo 74 fracción IX del 

Código de la Materia, ha sido observado de manera amplia y esencial en esta Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en la resolución dictada en el 

Toca número TJA/SS/REV/105/2020, relativo al expediente TJA/SRI/052/2019, 

derivados del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-138/2016. 

 

Del estudio efectuado al único agravio expuesto por las autoridades 

demandadas, a juicio de esta Plenaria resultan infundados y por lo tanto 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en atención a las 

siguientes consideraciones: 
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Como puede advertirse del análisis efectuado a las constancias procesales 

que obran en el expediente número TCA/SRO/012/2016, se observa que la 

Magistrada de la Sala Regional Ometepec, de este Tribunal, al dictar la sentencia 

definitiva de fecha catorce de enero del dos mil veinte, cumplió con lo previsto por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, número 215, es decir, con el principio de congruencia que 

toda sentencia debe contener, toda vez que hizo una fijación clara y precisa de la 

litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación a la misma; 

determinando la nulidad de la resolución definitiva de fecha veintisiete de abril del 

dos mil quince, que fue impugnada por la parte actora, acto del que se advierte que 

las autoridades ahora recurrentes, transgredieron en perjuicio de la demandante las 

garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad 

debe contener. 

 

De igual forma, del análisis a la sentencia combatida tenemos que la A quo 

con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las pruebas se 

hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo 

caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 

de su decisión.”, 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, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada 

y de su decisión, toda vez que quedó plenamente demostrado que las autoridades 

ahora recurrentes no emplazaron a la parte actora al inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-060/2014, en el cual hubiera tenido la 

oportunidad de ofrecer pruebas y alegar a su favor, lo cual no fue asi, motivo por el 

que la Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec, determinó declarar la 

nulidad de los actos combatidos, con fundamento en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Finalmente, en relación al agravio de las autoridades recurrentes en el 

sentido de que la A quo no analizó debidamente la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 74 fracción IX del Código Procesal Administrativo, respecto  

de que la parte actora antes de acudir a demandar el juicio de nulidad ante este 

Órgano de Justicia Administrativa, debió en términos del artículo 165 de la Número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

agotar el recurso de reconsideración, y que al no haberlo agotado debió en todo 

caso sobreseerse el juicio al actualizarse la causal de improcedencia antes citada. 

 

Dicho señalamiento a juicio de esta Plenaria resulta infundado e inoperante 

en atención a que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 6 del Código Procesal 
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Administrativo, y 165 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, que indican: 

 

Artículo 6.- Cuando otras normas jurídicas establezcan algún 
recurso o medio de defensa, será optativo para el particular 
agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal, 
excepto que la disposición ordene expresamente agotarlo, o 
bien, si ya se ha interpuesto dicho recurso o medio de defensa, 
previo el desistimiento del mismo, pero siempre dentro del 
término de quince días señalados por este Código, podrá acudir 
al Tribunal. Ejercitada la acción, se extinguirá el derecho para 
ocurrir a otro medio de defensa ordinario. 
 
Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en el ejercicio de la 
función de fiscalización emanen de la Auditoria General, se 
impugnaran por el servidor público o por particulares, personas 
físicas o jurídicas, ante la propia Auditoria, mediante el recurso 
de reconsideración, cuando los estimen contrarios a derecho, 
infundados o faltos de motivación, con excepción de los que se 
deriven del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad 
resarcitoria. 
 

De la lectura a los dispositivos legales citados con anterioridad queda claro 

que el recurso de reconsideración que a criterio de la autoridad recurrente es 

obligatorio para el actor agotarlo ante la Auditoria Superior del Estado, es 

incorrecto, ello porque como se aprecia con suma claridad no existe orden 

expresa de que dicho medio de impugnación deba agotarse antes de acudir al 

juicio de nulidad, como lo establece el Código de la Materia. Además, que 

considerar que es obligatorio agotar el referido recurso de reconsideración antes de 

ejercitar el juicio de nulidad ante este Tribunal, violaría la garantía de libre y efectivo 

acceso a la justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de Pacto 

Federal; resultando aplicable al caso concreto, el criterio sostenido en la tesis 

aislada con número de Registro digital: 175046, Novena Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Materias(s): Administrativa, Tesis: I.15o.A.63 A, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 

2006, página 1805, que al rubro y texto indica lo siguiente: 

 

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CRÉDITO. EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY RELATIVA, QUE 
EXIGE AGOTAR CONTRA LAS SANCIONES IMPUESTAS 
POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA EL RECURSO 
DE REVOCACIÓN, ANTES DE EJERCITAR CUALQUIER 
OTRO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRANSGREDE EL 
DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA 
GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.- 
Al disponer ese precepto legal que es obligatorio agotar el 
recurso de revocación contra las sanciones que conforme a la 
ley relativa imponga la Comisión Nacional Bancaria, antes de 
ejercitar cualquier otro medio de impugnación, entre los que se 
encuentra, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, viola la garantía del libre y 
efectivo acceso a la administración de la justicia pronta 
consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues 
ésta se traduce en que los tribunales estarán expeditos para 
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impartirla sin subordinación alguna al previo agotamiento de 
recursos en sede administrativa. En esos términos, la referida 
inconstitucionalidad no radica en la procedencia del citado 
medio de impugnación, pues los recursos administrativos 
constituyen vías expeditas que aligeran la carga de trabajo de 
los órganos jurisdiccionales ante la revisión del acto 
administrativo en su propia sede, sino en la obligatoriedad de 
agotarlo previamente a acudir a los tribunales, de otra forma se 
obstaculizaría para los gobernados ese acceso directo y 
expedito a la administración de justicia por los tribunales. 
 

Lo anterior es así, toda vez que la parte actora, consideró oportuno acudir 

ante este Órgano de Justica Administrativa, para resolver de manera imparcial el 

fondo del asunto, y al no ser obligatorio determinó no promover el recurso de 

reconsideración ante la Auditoria Superior del Estado de Guerrero. 

 

Luego entonces, este Órgano Colegiado considera que la sentencia 

impugnada de fecha catorce de enero del dos mil veinte, fue dictada cumpliendo 

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 de Guerrero, número 215, atento a la tesis aislada con número de 

registro 803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.  El principio de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refieren a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

En las narradas consideraciones, esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades discrecionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, le otorga, 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha catorce de enero del dos mil 

veinte, emitida por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente TCA/SRO/012/2016. 

 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala 

Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

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

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

expresados por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión a que se 

contrae el toca TJA/SS/REV/232/2022, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en consecuencia: 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha catorce de enero del 

dos mil veinte, emitida por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRO/012/2016, en atención a los argumentos y para los efectos precisados en el 

presente 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 en sesión de pleno de fecha catorce de julio del dos mil 

veintidós, por mayoría de votos los CC. Magistrados MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, HÉCTOR FLORES 

PIEDRA y LUIS CAMACHO MANCILLA, emitiendo voto en contra el Magistrado 

VÍCTOR ARELLANO APARICIO, Magistrado Habilitado por permiso otorgado por el 

pleno a la DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA 

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

 
 

DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA PRESIDENTA. 

 
 
 

DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA. 
MAGISTRADO. 
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LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA 
MAGISTRADO. 
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