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TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/367/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/577/2018. 
 
ACTOR:  C.----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: C. 
ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL No. 01.01, 
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN AMBOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA. 
 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de junio del dos mil diecinueve.--------------------- 

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

número TJA/SS/REV/367/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto la parte 

actora; en contra del auto de desechamiento de fecha quince de octubre de dos mil 

dieciocho, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en él se decretó 

Desechamiento del juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, 

y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1.- Mediante escrito recibido con fecha diez de octubre del dos mil dieciocho, 

en la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal compareció por 

su propio derecho la C.----------------------------------------------; a demandar la nulidad 

del acto impugnado consistente: ”El requerimiento de pago número 

SFA/SI/DGR/AFE.1.01/739/2018, de fecha 07 de Septiembre del año 2018, 

correspondiente a la cantidad de $22,531.80 (veintidós Mil QUINIENTOS Treinta y 

un Pesos 80/100 M. N.).”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, acordó registrar la demanda en el Libro de 

Gobierno bajo el número TJA/SRA/I/577/2018 y con fundamento en el artículo 78 

fracción VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, determinó 



Toca: TJA/SS/REV/367/2019. 

 

2 

desechar la presente demanda, al considerar que la multa fue impuesta por el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

 

3.- Inconforme con los términos del auto de fecha siete de enero del dos mil 

diecinueve, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó remitir el recurso y el expediente en cita a la Sala Superior 

para su respectiva calificación.  

 

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

TJA/SS/REV/367/2019 por esta Sala Superior, turnándose con el expediente 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 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, 3, 4, 20, 

21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero número 467, 1, 218 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia  

Administrativa del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que 

se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales. 

 

En este contexto, la parte actora en el presente asunto, interpuso el recurso 

de revisión en contra del auto de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, que 

desecha la demanda, luego entonces, se surten los elementos de la competencia 

de los actos reclamados para conocer y resolver por esta Sala Superior. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

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

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

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

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

número 19 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue notificado a la 

parte actora el día siete de diciembre del dos mil dieciocho, en consecuencia 

comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso del día diez de 

diciembre del dos mil dieciocho, al siete de enero del dos mil diecinueve, según se 

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

Regional de origen, visible a foja número 16 del toca en estudio; en tanto que el 
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escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día 

siete de enero del dos mil diecinueve, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 01 (SIC) del toca, en 

consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala 

el numeral 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero número 763. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, los recurrentes 

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

en autos del toca, la parte revisionista vierte en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- La resolución que se reclama consistente en auto de fecha 
15 de octubre de 2018, emitida por la magistrada MTRA. EVA LUZ 
RAMÍREZ BAÑOS de la Primera Sala Regional de Acapulco y la 
LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA de la Segunda secretaria  de 
Acuerdos de la Primera Sala Regional de ese tribunal, en el 
presente juicio, viola en perjuicio de mi persona los derechos 
fundamentales tutelados por los artículos 14, 16 y 17 de nuestra 
Constitución Federal, asimismo los artículos 1, 2, 3, 26 y 52 fracción 
I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215, en relación con los artículos 2, 4 
fracción I y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, pues resulta 
evidente que la resolución emitida fue carente de legalidad 
adoleciendo de la debida fundamentación y motivación dejando a 
mi persona en inseguridad jurídica y completo estado de 
indefensión por lo siguiente: 
 
La juez A quo después de un somero estudio de la demanda de 
mérito del expediente al rubro citado emitió la resolución que aduce 
lo siguiente en la parte relativa y que causa me causa agravio;  
 
“… Del estudio realizado al escrito de demanda y anexos de la misma se 
encontró que la resolución impugnada tiene como propósito hacer efectiva la 
multa por la cantidad de $22, 531.80 (veintidós mil quinientos treinta y un 
pesos 80/100 m.n.), impuesta por la licenciada------------------------, en su 
carácter de Presidenta Encargada del despacho por Ministerio de Ley; del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictada en el expediente 
laboral número 366/2009. 
 
Atendiendo a que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 78 fracción 
VIII de la Ley Adjetiva, se desecha la demanda por notoriamente 
improcedente, porque el citado precepto dispone que el juicio contencioso 
administrativo no procede contra actos y resoluciones del Poder Judicial Local 
y de los Tribunales laborales, electorales y agrarios, y que el presente caso 
se trata de una multa impuesta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje…” 
 
De las constancias que se señalan y la respectiva demanda de las 
cuales pido sean transcritas en el presente agravio a efecto de 
estudio se podrá constatar la clara violación a los preceptos que se 
señalan, pues la demanda presentada cumple con todos los 
requisitos previstos en la ley para ser admitida, así mismo de las 
constancias adjuntas como prueba se llega a la conclusión de su 
admisibilidad como también se demuestra que el supuesto motivo 
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manifiesto y notorio para desechar la demanda fue determinado de 
manera subjetiva, al dejar de lado el análisis exhaustivo y 
congruente a mi pretensión, sin tomar en cuenta los elementos 
conducentes para determinar que existe un motivo manifiesto y 
notorio que dejen sin lugar a dudas dicha determinación tal y como 
lo exige el propio código para las determinaciones que emita el juez 
debiendo hacerse en escrito apego a derecho, lo que en la especie 
no ocurre y en consecuencia causándome agravio directo a mi 
persona, esto es así ya que los artículos 26 y 52 fracción I, de la ley 
adjetiva lo corroboraran al señalar en el caso; 
 
ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con 
las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente 
contencioso administrativo. 
 
De la transcripción se desprende que las resoluciones que emitan 
deberán de ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 
planteadas sin que se logre tal objetivo al emitirse la resolución de 
fecha 15 de octubre de 2018, sin la debida fundamentación y 
motivación, pues de ninguna manera explica el por qué el 
documento SFA/SI/DGR/AFE. 1.01/739/2018 expedido por el 
C.P.J. ------------------------------en carácter de ADMINISTRADOR 
FISCAL ESTATAL No. 01.01 dependiente de la SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 
y que es señalado como autoridad demandada, no es considerado 
como tal para efectos de la demanda, asimismo porque el 
documento SFA/SI/DGR/AFE. 1.01/739/2018 que glosa en los 
archivos de la propia ADMINISTRACIÓN FISCAL dependiente de 
la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO, cuyo acto lo fundamentó en el 
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración 
y el Código Fiscal del Estado de Guerrero adjunto como prueba 
documental pública no corresponde a actos impugnables en este 
Honorable Tribunal lo que resulta la falta de claridad y congruencia 
con la cuestión planteada por mi persona dejándome en 
inseguridad jurídica y completo estado de indefensión tutelado en 
artículo 14 y 16 Constitucionales, de lo expuesto se ilustra en la 
demanda cuando señala; (sic) 
 
NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS  
 
Administrador Fiscal Estatal No. 01.01, con domicilio conocido en Costera 
Miguel Alemán, Esquina Glorieta Anfitrita, Fraccionamiento Costa Azul, C.P. 
39850, de esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
ACTOS IMPUGNADOS 
 
El requerimiento de pago número SFA/SI/DGR/AFE.1.01/739/2018, de fecha 
07 de Septiembre del año de 2018, correspondiente a la cantidad de 
$22,531.80 (veintidós mil quinientos treinta y un peso 80/100 M.N.).   
 
PRUEBAS 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consiste en el requerimiento de pago número 
SFA/SI/DGR/AFE.1.01/739/2018, de fecha 07 de Septiembre del año de 
2018, correspondiente a la cantidad de $22,531.80 (veintidós mil quinientos 
treinta y un peso 80/100 M.N.), suscrito por el C. C.P.J. David Peña 
Soberanis, en su carácter de Administrador Fiscal Estatal Número 01.01 
 
Resultando claro que la A quo emitió el auto de manera escueta y 
simple determinado “Se desecha la demanda por notoriamente 
improcedente” y más aún al considerar “sin mayor análisis” “que 
la resolución impugnada tiene como propósito hacer efectiva la 
multa por la cantidad de $22,531.80 (veintidós mil quinientos treinta 
y un peso 80/100 m.n.), impuesta por la licenciada---------------------, 
en su carácter de Presidenta Encargada del despacho por 
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Ministerio de Ley, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado, dictada en el expediente laboral número 366/2009”, de lo 
evidenciado en la resolución y el documento que contiene la multa 
impugnada hace una referencia banal al hecho, sin mediar 
fundamentación y motivación ni prueba alguna para acreditar si 
proviene de esa autoridad y si corresponde a actos y resoluciones 
de los Tribunales laborales (propias de un juicio laboral) pues el 
Administrador hace un simple señalamiento que no colma los 
elementos para que la A quo de manera objetiva se allegue a la 
determinación que proviene de la autoridad que señala y por ende 
concluya en el desechamiento de la demanda lo que implica una 
duda implícita para indagar y no considerar un motivo manifiesto de 
desechamiento, por tanto no existe motivo manifiesto e indudable 
improcedente, por tanto al existir la duda, procede el 
desechamiento por ese motivo, como lo señala el artículo 52 
fracción I, que en la especie dice: 
 
ARTÍCULO 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes casos: 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; 
y… 
 
Es aplicable al caso: 
 
Novena Época  
Registro: 197719  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
VI, Septiembre de 1997  
Materia(s): Común  
Tesis: VII.1o.C. J/1  
Página: 579  
 
DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR MANIFIESTA E 
INDUDABLE IMPROCEDENCIA. 
 
En el supuesto de que el Juez de Distrito deseche una demanda de 
garantías, tomando en consideración únicamente los hechos y 
circunstancias narrados en la propia demanda, de los cuales se 
desprenda la posible existencia de una causa de improcedencia, tal 
desechamiento, así decretado, contraviene lo dispuesto en el artículo 
145 de la Ley de Amparo, que exige no sólo un motivo que impida la 
procedencia de la acción constitucional, sino que dicho motivo sea 
manifiesto y también indudable; entendiéndose que lo manifiesto es lo 
que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que 
se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder 
efectivamente se actualiza en el caso concreto. En consecuencia, no 
basta la convicción que se forme el juzgador de los hechos y 
circunstancias descritos en la demanda para ordenar su 
desechamiento, pues en tal hipótesis es necesario que la causa de 
improcedencia surja de otros elementos distintos a la demanda, como 
podrían ser las constancias relativas al expediente en donde se dictó 
el acto reclamado, pero si éstas no fueron exhibidas, es necesario 
entonces admitir la demanda a fin de no dejar a la promovente en 
estado de indefensión, al no darle oportunidad de allegar ante el Juez 
los elementos de convicción que justifiquen, en su caso, la 
procedencia del juicio. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 535/97.---------------------. 10 de julio de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretario: Alejandro Gabriel Hernández Viveros. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V-Mayo, tesis 
II.2o.C.T. 19 K, página 618, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR 
CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE 
PROBADA." y Tomo IV-Noviembre, tesis III.1o.C. 7 K, página 424, de rubro: "DEMANDA DE 
AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO 
E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'.". 
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Es inconcuso que la determinación de la juzgadora, debió de estar 
basadas en forma exhaustiva y concreta, primero en el presupuesto 
legal aplicable o en su defecto en jurisprudencia que aduzca el caso 
concreto de motivo manifiesto e indudable improcedencia de la 
demanda de nulidad, resultando también que dicha resolución 
adolece de la debida fundamentación y motivación al no considerar 
los elementos esenciales para emitir una resolución que merece la 
exhaustividad y congruencia con los planteamientos sin haberse 
emitido con los argumentos lógico jurídicos que permitan dar 
certeza a las partes, en franca violación a los artículos 14 y 16 
Constitucional. 
 
De lo expuesto resulta evidente que la norma constitucional, 
establece los preeminentemente la protección de los derechos 
humanos al prohibir a las autoridades la privación de los derechos 
que confiere nuestra Carta Magna, estableciendo casos 
específicos en los que se podrá hacer en respeto a los principios 
de legalidad y seguridad jurídica indicando que solo si se hace 
mediante juicio seguido ante los tribunales competentes en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento que la 
Suprema Corte de Justicia de ha señalado como; (i) la notificación 
del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la 
oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas; en el caso concreto se incumple al no agotar 
todas y cada unos de los procedimientos que prescribe la norma 
para tomar convicción del fallo resultando una resolución que  deja 
en estado de indefensión a mi persona, violando consigo el 
principio de seguridad jurídica y de legalidad en lo conducente esto 
es lo que dispone el artículo 14 Constitucional; 
 
ARTÍCULO 14… 
Nadie podrá ser privado 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 y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En el caso que nos ocupa es claro que al desechar la demanda de 
mérito se me priva de mi derecho del acceso a la justicia y por ende 
de mis posesiones al poderme hacer efectiva la multa que desde 
luego carece de legalidad, cuyo presupuesto es obligatorio para el 
estado de derecho 
 
Así el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que todos los actos de la autoridad que incidan 
sobre la esfera jurídica de los gobernadores, deben encontrarse 
fundados y motivados, requisitos que entrañan sin lugar a dudas lo 
que se conoce en la ciencia jurídica como la garantía de legalidad 
y seguridad jurídica, garantías que han sido interpretadas en 
infinidad de tesis de jurisprudencia, tanto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como por los Tribunales Colegiados de 
Circuito. 
 
Trayéndose consigo el principio de “FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN.-…”, explicita esos conceptos en el sentido de que 
por lo primero debe entenderse que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que debe 
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. 
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Obrar en sentido opuesto coloca en estado de indefensión a los 
gobernados, pues les impide conocer todos esos aspectos 
indispensables para alcanzar a comprender que los actos de 
autoridad que afecten su esfera jurídica no son arbitrarios, sino que 
se encuentran ajustados al marco constitucional y legal que 
imperan en el país, en ese sentido se cita lo establecidos en el 
artículo 16 Constitucional;  
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
Es aplicable la siguiente: 
Novena Época  
Registro: 176546  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Diciembre de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 139/2005  
Página: 162  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. 
Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al 
respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el 
dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta 
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 
se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación 
del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer 
párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la 
obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto 
es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en 
la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la 
supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable 
que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de 
debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se 
encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, 
es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, 
apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y 
que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 
exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 
emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de 
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agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 

 
AD CAUTELAM los hechos aducidos para determinar cómo 
notoriamente improcedente la demanda que nos ocupa, es decir 
cuando hace el señalamiento de; “Atendiendo a que se actualiza el 
supuesto previsto por el artículo 78 fracción VIII de la Ley Adjetiva, 
se desecha la demanda por notoriamente improcedente, porque el 
citado precepto dispone que el juicio contencioso administrativo no 
procede contra actos y resoluciones del Poder Judicial Local y de 
los Tribunales laborales, electorales y agrarios, y que el presente 
caso se trata de una multa impuesta por el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje…” 
 
El subrayado es nuestro: 
 
Es reconocido que las cantidades que cobran las autoridades de la 
administración pública estatal por concepto de multas, en cuyo 
caso es sabido que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado pertenece a la Administración Pública del Estado según lo 
dispone el artículo 1, 3, 12 y 39 de la Ley Orgánica de La 
Administración Pública Del Estado de Guerrero Número 433, y que 
dichas multas se consideran Ingresos por aprovechamientos en los 
términos del artículo 107 fracción II de la Ley de Hacienda del 
Estado de Guerrero, Número 428 y 9 del Código Fiscal del Estado 
número 429 al señalar; 
 
ARTÍCULO 107.- El gobierno del Estado percibirá ingresos como 
Aprovechamiento por los siguientes conceptos: 
 
II.- Multas fiscales, judiciales y administrativas por violaciones a la Legislación 
Fiscal, en los montos que determine el Código Fiscal del Estado. 
 
ARTÍCULO 9.- Son aprovechamiento los recargos, las multas y los demás 
ingresos del Estado no clasificables como contribuciones, producto o 
participaciones. 
 
Así el Código Fiscal del Estado dispone lo que se considera 
aprovechamientos confiriéndole a la Secretaria de Finanzas y sus 
dependencias su recaudación y cobro mediante un crédito fiscal 
señalando como tal en el artículo 19, 34, 39 y 41 que establecen: 
 
ARTÍCULO 19.- La administración, recaudación, fiscalización, control de los 
ingresos y en su caso la determinación de los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos, será competencia de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y sus dependencias, por conducto de las autoridades fiscales 
que establece el artículo 11 del presente Código. 
 
ARTÍCULO 34.- El crédito fiscal es la cantidad líquida, determinada, a la que 
tiene derecho a percibir el Estado que provengan de contribuciones, de 
aprovechamientos o de sus accesorios, así como las que se deriven de 
responsabilidades de sus servidores o de particulares que el Estado tenga 
derecho de exigir, y todos aquellos a los que las leyes les den ese carácter. 
 
ARTÍCULO 39.- La determinación de los créditos fiscales y de las bases para 
su liquidación, su fijación en cantidad líquida, su percepción y su cobro 
corresponderá a la Secretaría de Finanzas y Administración, la que ejercitará 
dichas funciones por conducto de las dependencias y órganos que las leyes 
y demás disposiciones señalen. 
 
ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Finanzas y Administración, sus 
dependencias directas y órganos fiscales, tendrán las funciones en relación 
con las diversas materias tributarias, que determinen la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, el presente Código, la Ley de Ingresos, la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
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Gubernamental y Deuda Pública, Decreto del Presupuesto de Egresos Anual, 
así como el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus anexos, y demás disposiciones de orden fiscal. 
 
De lo expuesto es evidente que las multas impuestas por la 
Secretaria de Finanzas derivadas de las determinaciones que 
impone el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado es un 
acto administrativo fiscal que se traduce en un crédito fiscal cuya 
impugnación podrá llevarse a cabo ante la propia Secretaria de 
Finanzas mediante Recursos de Revocación u optativamente 
Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, así lo dispone el artículo 212 del Código Fiscal 
del Estado al señalar; 
 
ARTÍCULO 212.- El interesado podrá optar por impugnar un acto mediante el 
Recurso de Revocación o promover directamente contra dicho acto, juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debiendo intentar 
la misma vía si pretende impugnar un acto administrativo que sea 
antecedente o consecuente de otro. 
 
Reforzando lo dicho el artículo 1 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Del Estado de Guerrero, Número 215 
en relación con los artículos 4 fracción I y 29 fracción VII de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero señala la atribución y competencia de este Honorable 
Tribunal para sustanciar y resolver la controversia planteada, cuyos 
preceptos me permito transcribir; 
 
ARTÍCULO 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 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tiene 
competencia para: 
I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y 
paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los 
particulares. 
 
Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero tienen competencia para: 
 
VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 
las autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos 
autónomos o con autonomía técnica; 
 
De lo expuesto resulta claro y contundente que el acto que se 
combate es neta y meramente administrativo y fiscal, por tanto 
competente su resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, pues el documento que contiene la multa está 
emitido y signado por el Administrador Fiscal estatal No. 01.0, 
asimismo aun y cuando se haga referencia a que la multa impuesta 
obedece al cumplimiento del acuerdo del 09 de agosto de 2018 
dictado por la Lic.----------------------, Presidenta Encargada del 
Despacho por Ministerio de Ley, del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje en estado recaído en el expediente 366/2009, resulta 
evidente que el acto fue emitido por el C.P.J. DAVID PEÑA 
SOBERANIS en carácter de ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 
No. 01.01, así resulta inconcuso que el documento número 
SFA/SI/DGR/AFE.1.01/739/2018 corresponde a la SECRETARIA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO observándose además claramente que pretende 
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fundarse en los artículos 18 fracción III, 22, fracciones III y V, 36, 
37, 38 y 40 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Administración y artículo 2 fracción I, 11 fracción VIII, 19, 136, 138, 
145 fracción II del Código Fiscal del Estado de Guerrero, en ese 
tenor es claro que es un acto meramente administrativo y fiscal 
impugnable en la vía que se pretende. 
 
Es inconcuso que las multas impuestas por los Administradores 
Fiscales Estatales son actos fiscales aun cuando provenga por el 
cumplimiento del acuerdo del 09 de agosto de 2018 dictando por la 
Lic.------------------, Presidenta Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en estado 
recaído en el expediente 366/2009, pues dichas multas están 
previstas en el la Ley de Hacienda como Ingresos del Estado. 
 
No obstante, lo anterior, el motivo que consideró la aquo para el 
desechamiento de la demanda porque “esta es una multa impuesta 
por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje” tal y como lo señala la A 
quo al considerar; “Atendiendo a que se actualiza el supuesto 
previsto por el artículo 78 fracción VIII de la Ley Adjetiva, se 
desecha la demanda por notoriamente improcedente, porque el 
citado precepto dispone que el juicio contencioso administrativo no 
procede contra actos y resoluciones del Poder Judicial Local y de 
los Tribunales laborales, electorales y agrarios, y que el presente 
caso se trata de una multa impuesta por el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje…” 
 
Resultando nugatorio al acceso de la tutela efectiva de la justicia al 
negárseme acudir a dirimir la controversia planteada en forma 
pronta y expedita máxime que la competencia material en forma 
evidente es de este H. tribunal por tanto se sostiene que no existe 
el motivo manifiesto e indudable improcedente invocado por la A 
quo para desechar mi demanda. Violando flagrante el artículo 17 
Constitucional al señalar; 
 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, 
ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se 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. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
Es aplicable: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 172759  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Abril de 2007  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 42/2007  
Página: 124  
 
GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. 
 
La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho 
público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 
términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 
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defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que 
se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la 
defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se 
atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir 
justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el 
poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a 
condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un 
obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es 
indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por 
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del 
acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, 
excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de 
los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, 
no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse 
inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el 
contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente 
protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad 
perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, 
el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo 
de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. 
 
Amparo directo en revisión 631/2006. Almacenadora Regional del Golfo, S.A. de C.V. 4 de agosto 
de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Tesis de jurisprudencia 42/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de catorce de marzo de dos mil siete. 

 
Ahora bien es claro que el artículo 74 fracción VIII cuando habla de 
que el juicio contencioso administrativo no procede contra actos y 
resoluciones del Poder Judicial Local y de los Tribunales laborales, 
electorales y agrarios, es claro que se refiere a los actos y 
resoluciones emanadas y derivados del juicio laboral dentro del 
proceso normal del juicio y no a las mutas para hacer cumplir las 
determinaciones cuya competencia en la Ley Número 51, Estatuto 
de Los Trabajadores al Servicio del Estado, de Los Municipios Y de 
Los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 
Estado de Guerrero la señala a las dependencias de Hacienda y 
Economía del Estado cuya función o atribución la tiene la 
(Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Guerrero) tal y como se ha venido demostrando y se expone; 
 
ARTÍCULO 95.- El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá 
imponer multas hasta por mil pesos. 
 
ARTÍCULO 96.- Las multas se harán efectivas por la Dirección General de 
Hacienda y Economía del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio 
correspondiente. La Dirección de Hacienda informará al Tribunal de haber 
hecho efectiva la multa señalada los datos relativos que acrediten su cobro. 
 
No hay que pasar por alto que las atribuciones del Tribunal laboral y asimismo 
del Tribunal Administrativo están previstas en el artículo 39 y 40 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433, 
que establecen: 
 
ARTÍCULO 39.- Para resolver los conflictos que se susciten en materia 
laboral entre el Estado y sus trabajadores, habrá un Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, que gozará de autonomía en la emisión de sus fallos.  
 
ARTÍCULO 40.- Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que 
conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten 
entre la Administración Pública, incluyendo los organismos públicos 
descentralizados, revestidos autoridad, con la ciudadanía, así como entre 
éstos y la administración municipal, y el cual gozará, igualmente, de 
autonomía jurisdiccional.  
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Por tanto resulta transcendente que los actos a que hace referencia 
la A quo para considerar el desechamiento de la demanda son 
actos o resoluciones relativas a la controversia laboral que no tiene 
nada que ver con los actos impugnados en esa manera por tanto 
pido que se invoque como un hecho notorio. 
 
Es aplicable: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 174899  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Junio de 2006  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 74/2006  
Página: 963  
 
HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido 
alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben 
entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se 
consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, 
a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual 
o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, 
de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de 
saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los 
miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse 
la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de 
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del 
conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se 
tramita el procedimiento. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada 
por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014. 

 
Ha quedado demostrada la ilegalidad de la resolución que se 
impugna en esta vía, por lo que es conducente conforme a derecho 
decretar su nulidad y dictar un acuerdo en el que se admita la 
demanda por ser procedente conforme a derecho. 
 
 
 

IV.- Del estudio a los conceptos vertidos como agravios en el recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/367/2019, a juicio de esta 

Sala Revisora, resultan fundados para revocar el auto de fecha quince de octubre 

de dos mil dieciocho, en atención a las consideraciones y fundamentos que a 

continuación se expresan: 

 

Es oportuno precisar, que la parte actora demandó la nulidad del acto 

impugnado en el escrito de demanda consistente en: 

 

”El requerimiento de pago número SFA/SI/DGR/AFE.1.01/739/2018, 
de fecha 07 de Septiembre del año 2018, correspondiente a la cantidad 



Toca: TJA/SS/REV/367/2019. 

 

13 

de $22,531.80 (veintidós Mil QUINIENTOS Treinta y un Pesos 80/100 
M. N.).”. 

 

Al respecto, la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, mediante auto de fecha quine de octubre del dos mil dieciocho, acordó lo 

siguiente:  

 

“…Que de conformidad con el artículo 1 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
763 y 29 de la Ley Orgánica de este Tribunal…esta sala es 
competente para 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 aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y que en caso que nos 
ocupa, del estudio realizado al escrito de demanda y anexos de la 
misma, se encontró que la resolución impugnada tiene como 
propósito hacer efectiva la multa por la cantidad de $22,531.80 
(veintidós mil quinientos treinta y un pesos 80/100 m. n.), impuesta 
por la licenciada-----------------------------, en su carácter de Presidenta 
Encargada del despacho por Ministerio de Ley, del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictada en el expediente laboral 
número 366/2009. Atendiendo a que se actualiza el supuesto 
previsto por el artículo 78 fracción VIII de la Ley Adjetiva, se desecha 
la demanda por notoriamente improcedente…” 

 

Inconforme con el auto, la parte actora interpuso recurso de revisión en el 

que sustancialmente señaló las siguientes consideraciones: 

 

Que el auto que reclama le causa perjuicio porque viola en perjuicio de mi 

persona los derechos fundamentales tutelados por los artículos 14, 16 y 17 de 

nuestra Constitución Federal, asimismo los artículos 1, 2, 3, 26 y 52 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, en relación con los artículos 2, 4 fracción I y 29 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, pues 

resulta evidente que la resolución emitida fue carente de legalidad adoleciendo de 

la debida fundamentación y motivación dejando a su persona en inseguridad jurídica 

y completo estado de indefensión. 

 

Que la Magistrada al desechar la demanda transgrede los artículos 26 y 52 

fracción I, de la Ley Adjetiva, en el sentido de que las resoluciones deben ser claras, 

precisas y congruentes, y en el caso considera la recurrente que el auto combatido 

carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la Sala A quo de ninguna 

manera explica el por qué el documento que impugna consistente en el 

requerimiento de pago número SFA/SI/DGR/AFE. 1.01/739/2018 expedido por el 

Administrador Fiscal Estatal No. 01.01 dependiente de la Secretaria de Finanzas y 
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Administración del Estado, no corresponde a actos impugnables en este Tribunal lo 

que resulta la falta de claridad y congruencia con la cuestión planteada por mi 

persona dejándome en inseguridad jurídica y completo estado de indefensión 

tutelado en artículo 14 y 16 Constitucionales. 

 

Que al desechar la demanda se le priva al derecho del acceso a la justicia y 

por ende de sus posesiones al poderme hacer efectiva la multa que desde luego 

carece de legalidad, cuyo presupuesto es obligatorio para el estado de derecho. 

 

Que el acto que combate es de carácter administrativo y fiscal, por tanto, 

competente conocer al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

pues el documento que contiene la multa está emitido y signado por el Administrador 

Fiscal Estatal No. 01.01, en términos de los artículos 1 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 4 fracción I y 29 fracción VII 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 467. 

 

Le asiste la razón a la parte actora al señalar que la Magistrada Instructora de 

la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, al desechar la demanda no analizó 

debidamente los actos impugnados. 

 

 En efecto, el acto ahora reclamado fue dictado por una autoridad del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guerrero, es decir, por el Administrador Fiscal Estatal No. 

01-01 de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, y 

tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1 fracción I del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 4 fracción I y 29 fracción VII 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 467, que literalmente indican: 

 

ARTICULO 1.-  El presente Código es de orden público e interés 
general en el Estado y tiene como finalidad:  
I. Sustanciar y resolver las controversias que se susciten entre 
la administración pública centralizada y paraestatal, municipal y 
paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía 
técnica y los particulares, cuando se emitan actos en materia 
administrativa y fiscal, con motivo de la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas; 
… 

 
Artículo 4.-  El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero tiene competencia para:  
I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre 
la administración pública estatal centralizada y paraestatal, 
municipal y paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía 
técnica y los particulares; 
… 
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Artículo 29.-  Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero tienen competencia para: 
… 
VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos 
contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la administración 
pública estatal, municipal, órganos autónomos o con autonomía 
técnica; 
… 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte con suma 

claridad que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado , tiene 

competencia para conocer de los actos administrativos y fiscales que dicten, 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades estatales; como lo es, en el 

caso concreto la autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal No. 01.01 con 

sede en Acapulco, de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, autoridad que emitió el acto impugnado por la parte recurrente, el cual es 

de naturaleza administrativa, y de acuerdo con estas circunstancias legales es 

procedente determinar que el desechamiento de la demanda realizado por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, carece de fundamentación y motivación.  

 

Con base en lo anterior, y en atención al derecho fundamental de garantizar 

el  acceso  a la impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Colegiada determina revocar 

el auto controvertido de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, para el efecto 

de que la Magistrada de la Sala Regional de origen, admita a trámite la demanda 

en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, 46, 52, 57, 58, 62, 80 y 84 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado número 763, y 29 

fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa número 467. 

 

Cobra aplicación con similar criterio la tesis con de registro 203032, Época: 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: XXI.1o.6 A, Página: 991, que indica: 

 

 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN 
DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO).- De una correcta interpretación del artículo 1o. 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de 
control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las 
controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, 
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los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con 
funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un 
particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos 
actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento 
contencioso administrativo previsto en la citada Ley, 
previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, 
dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la 
posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin 
exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues 
de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son 
substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado 
pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad 
como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel 
procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o 
nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de 
improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley 
de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que 
rige en el juicio de garantías. 

Lo subrayado es propio. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio d e las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, otorga a est e Órgano Colegiado, es 

procedente revocar el auto de fecha quince de octub re del dos mil dieciocho, 

dictado en el expediente número TJA/SRA/I/577/2018,  para el efecto de que la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dic te otro en el que admita a 

trámite el escrito inicial de demanda de fecha diez  de octubre del dos mil 

dieciocho, promovida por la C.--------------------- --------------------------, y de tramite 

al procedimiento en términos de lo dispuesto por lo s artículos 1°, 46, 52, 57, 

58, 62, 80 y 84 del Código de Procedimientos de Jus ticia Administrativa del 

Estado número 763, y 29 fracción VII de la Ley Orgá nica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero núme ro 467, y en su 

oportunidad dicte la resolución que en derecho proc eda. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 190, 

218 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos 

ocupa, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son fundados los agravios expresados por la actora para 

revocar el auto recurrido, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/367/2019 , 

en consecuencia; 
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 SEGUNDO.- Se revoca el auto de fecha quince de octubre del dos mil 

dieciocho, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, en el 

expediente número TJA/SRA/I/577/2018, en atención a los razonamientos y 

consideraciones expuestas por esta Sala Superior en el último considerando de la 

presente resolución.  

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 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 seis de junio del dos mil 

diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 
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