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R. 040/2018 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/006/2018. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/044/2017. 
 

ACTOR: **************************************** Y OTRO. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, Y OTRAS. 

 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 
 

 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a  veintiséis  de  abril  de dos mil 

dieciocho. - ------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TJA/SS/006/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha doce de septiembre 

del dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

con residencia en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional con residencia en 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, el día veintiséis de junio de dos 

mil diecisiete, compareció el C. ******************************* Y OTRO, por su 

propio derecho a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“Lo constituye la Nulidad e Invalidez de: LA ARBITRARIA, INJUSTA E ILEGAL 

ORDEN DE DESTRUCCIÓN DE LA CERCA REALIZADA POR NUESTRA 

PERSONA EN EL BIEN INMUEBLE DE NUESTRA PROPIEDAD, UBICADO EN 

EL LOTE NÚMERO **** DE LA MANZANA NÚMERO **, DEL 

FRACCIONAMIENTO POPULAR DENOMINADO “*******************”, DE ESTA 

CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO; como lo acreditamos con 

los documentos originales y copias debidamente certificadas que se acompañan 

a la presente demanda como anexo número UNO, HECHOS REALIZADOS POR 

EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, 

AMBOS DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE 
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COMONFORT, GUERRERO.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que consideró pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha veintiocho de junio del dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRM/044/2017, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda 

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

agosto del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha doce de septiembre del dos mil diecisiete, el 

Magistrado Instructor dictó sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente: “…     

Lo anterior es porque, si bien, en las constancias de autos quedó justificada la 

titularidad del bien de la actora supuestamente afectado, también se tiene 

que no se encuentran demostradas plenamente las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se suscitaron los hechos del acto que reclamó la actora en 

su demanda, para lo cual se estima que debió de haber sido comprobado o 

demostrado por la actora con alguna prueba idónea…” 

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la autoridad 

demandada, mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional el 

veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, interpuso el recurso de revisión 

haciendo valer los agravios que estimó pertinente, admitido que fue, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

  

5.- Que calificados de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/006/2018, se turnó junto con 

el expediente al C. Magistrado Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 
 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del 

Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados 

con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la C. 

***************************** Y OTRO, impugnó el acto de autoridad precisado en 

el resultando primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativo emitido por autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que al agotarse 

la Primera Instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, 

fojas 64 a la 72 del expediente TCA/SRM/044/2017, con fecha doce de 

septiembre del dos mil diecisiete, se emitió sentencia por el Magistrado 

Instructor en la que se sobresee el presente asunto y al inconformarse la parte 

actora, contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha 

veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, se actualizan las hipótesis 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, 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 donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 
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dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos,  que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día diecinueve de 

septiembre del dos mil diecisiete, por lo que les surtió efectos dicha notificación 

ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del veinticinco al veintinueve de septiembre del dos mil 

diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el veinticinco de 

septiembre del dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por 

el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos 

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

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 01 

a la 04 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación:  
 

“UNICO: Nos causa agravios la sentencia definitiva de fecha doce 
de septiembre del dos mil diecisiete, en virtud de que la misma, es 
incongruente en haber sobreseído el procedimiento contencioso 
administrativo, ya que no valoró las pruebas ofrecidas por los 
suscritos, toda vez que a nuestro escrito inicial de demanda, 
ofrecimos en primer lugar las pruebas consistentes en: 
DOCUMENTAL.- Consiste en el escrito original de fecha veintisiete 
de febrero del dos mil siete, la Escritura pública número 7056, de 
veintiuno de mayo del dos mil cuatro, Notificación de fecha 
dieciséis de marzo del dos mil siete, realizada a los suscritos por el 
Licenciado Raúl Palomares Ortega, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero; Acta de Cabildo 
certificada de fecha quince y veintiséis de marzo del dos mil siete, 
respecto de la clausura definitiva solicitada por los suscritos al H. 
Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
2.- FOTOGRAFICA.- consistente en ocho tomas fotográficas, con las 
cuales se demuestra el antes y después del estatus del terreno de 
nuestra propiedad. 
 
A las cuales no se les otorgo ningún valor probatorio pleno, tal y 
como reza la sentencia que ahora se impugna, por lo que causa 
serios agravios a los suscritos, por ello es que acudimos a ese cuerpo 
colegiado a efectos de que se tome en consideración, que los 
suscritos nos deja en total estado de indefensión ante las 
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pretensiones de las demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO; DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y LA DIRECCIÓN O 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO, AMBOS DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 
 
Sentencia que reiteramos, se encuentra fuera de toda lógica, toda 
vez que si se exhibieron estas pruebas por ello, es que se apeló a esa 
Sala Regional ante LA ARBITRARIA, INJUSTA E ILEGAL ORDEN 
DE DESTRUCCIÓN DE LA CERCA REALIZADA POR NUESTRA 
PERSONA EN EL BIEN INMUEBLE DE NUESTRA PROPIEDAD, 
UBICADO EN EL LOTE NÚMERO *** DELA MANZANA NÚMERO 
**********, DEL FRACCIONAMIENTO POPULAR DENOMINADO 
“*********************”, DE ESTA CIUDAD DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO; como lo acreditamos con las copias 
fotostáticas debidamente certificadas que se acompañan a la 
presente demanda como anexo número UNO. HECHOS 
REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL Y LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, AMBOS 
DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA 
DE COMONFORT, GUERRERO. 
 
Y se solicitó a esa H. sala regional, que al momento de entrar en 
estudio y posterior resolución del caso que nos ocupa, proceda a 
decretar la Nulidad e Invalidez de los actos impugnados en virtud 
de que no se cumplieron las formalidades esenciales del 
procedimiento para otorgamos la garantía de audiencia, lo cual se 
encuentra estipulado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta 
Magna, así mismo la autoridad que emite la ilegal orden de 
destruir la cerca del bien inmueble de nuestra propiedad, por tal 
razón pedimos a usted una vez más ciudadano Magistrado que al 
momento de dictar sentencia definitiva proceda a decretar la 
nulidad e Invalidez de los actos impugnados, para el efecto de que 
se nos restituyan los derechos que indebidamente nos fueron 
perturbados por las demandadas, reinstalando la cerca que 
destruyeron indebidamente los citados demandado, obligándolos 
al pago y resarcimiento de los daños ocasionados a nuestro 
patrimonio familiar. 
 
Se le hizo saber la FECHA DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO 
IMPUGNADO. 
 
Bajo protesta de decir verdad manifestamos que tuvimos 
conocimiento del auto que hoy se impugna, el día lunes diecinueve 
de junio del dos mil diecisiete, aproximadamente entre las 
dieciocho y diecinueve horas, momento en que los demandados 
quitaron la cerca del predio de nuestra propiedad, quitando el 
alambre de púas, destruyendo las plantas haciendo destrozos en la 
entada principal de nuestro terreno y el día miércoles veintiuno de 
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este mismo mes y año, con maquinaria pesada retajaron y 
recortaron la entrada del terreno de nuestra propiedad. 
 
De igual forma fueron narrados los H E C H O S. 
 
1.- Cabe hacer mención, que cuando el Instituto de Vivienda y 
Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), expropio para regularizar la 
tenencia de la tierra, registro el plano general, indicando con 
precisión que nuestro terreno en sus puntos cardinales Oriente y 
Poniente, colindamos con Áreas verdes y línea de alta tensión, en 
este último punto, donde las autoridades demandadas pretenden 
construir el Módulo de Atención a las Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar, por parte de la Secretaria de la Mujer, haciendo 
hincapié, que los demandados, a la fecha no cuentan con la 
autorización por parte del Congreso del Estado para ejecutar dicha 
obra, mucho menos con el permiso de los suscritos en lo que 
respecta al terreno de nuestra propiedad, violando lo establecido 
por el artículo 134 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero. 
 
2.- Con fecha dos de mayo del dos mil siete, solicitamos al señor 
presidente Municipal Constitucional del municipio de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero; su intervención a efectos de conservar el bien 
inmueble de nuestra propiedad, en la cual mediante resolución de 
fecha veintiséis de marzo del dos mil siete, se sobresello del 
expediente número 03/SG/HATC/2007, en virtud de que en aquel 
momento no había obra alguna en construcción, tampoco así 
proyecto alguno en el predio de nuestra propiedad. 
 
Por lo que ahora nos sorprenden los hechos realizados por las 
demandadas, ya que transgreden en nuestro perjuicio el contenido 
de los artículo 1o de la Constitución Política del Estado De Guerrero, 
el cual establece la obligatoriedad que tiene las autoridades de 
cumplir y hacer cumplir las garantías individuales estipuladas en el 
máximo ordenamiento legal a favor de los ciudadanos, así mismo 
se transgreden los artículos 5o, 4o y 16, de la Constitución Federal 
de la República los cuales se refieren a la libertad de comercio y de 
toda actividad siempre y cuando sea licita así mismo se violentan 
las formalidades esenciales del procedimiento, consagradas en la 
garantía de audiencia cuyos requisitos son: a) Notificación al 
gobierno del procedimiento y sus consecuencias de este, b) La 
oportunidad de ofrecer y rendir pruebas, y c) La facultad de alegar 
lo que a su derecho convenga y el dictado de una resolución 
debidamente fundada y motivada, ya que de no respetar tales 
requisitos se dejaría al gobernado en completo estado de 
indefensión. 
 
Se estima que en la acción realizada por los demandados en el 
terreno de nuestra propiedad, proceden las causales de invalidez 
previstas por el articulo 130 fracciones II, III y V del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, en vigor, preceptos que establece que serán 
causas de invalidez de los actos impugnados los siguientes: 
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Por lo anteriormente narrado, creemos que las FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.- la garantía de audiencia establecida Por el artículo 
14 Constitucional consiste en otorgar Al gobernado la oportunidad 
de defensa previamente Al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, Posesiones o derechos, y debido respeto impone a Las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que En el juicio que se 
siga “se cumplan las formalidades Esenciales del procedimiento”. 
Estas son las que Resultan necesarias para garantizar la defensa. 
 
Adecuada antes del acto de privación y que, de Manera genérica, 
se traducen en los siguientes Requisitos: 1) la notificación del inicio 
del Procedimiento y sus consecuencias 2) la Oportunidad de ejercer 
y desahogar las pruebas en Que se finque la defensa; 3) la 
oportunidad de alegar; Y 4) el dictado de una resolución que 
dirima las Cuestiones debatidas. De no respetarse estos Requisitos, 
se dejara cumplir con el fin de la Garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión Del afectado. 
 
Mas sin embargo la sentencia que ahora se combate, es a todas 
luces incongruente por los aquí inconformes.” 

 
 
 

IV.- Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como 

agravios por la parte actora, en el presente recurso de revisión esta Plenaria 

hace su estudio y análisis apreciando que dichos agravios resultan infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que 

como se advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente dicen: 

 

ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
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V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o 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. 

 

Preceptos que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho 

de congruencia y la exhaustividad, así también no debe olvidarse que la 

demanda, la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y 

pruebas forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la 

litis planteado por las partes en litigio. 
 

Situación Jurídica, que la A quo tomó en cuenta, al emitir la sentencia 

definitiva en la cual se advierte que dio cabal cumplimiento a los principios de 

exhaustividad y congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación a la misma, ya que para que se 

cumpla con dicho principio se debe observar en toda clase de sentencias,  que 

al resolver la controversia  la A quo lo haga atento a lo planteado por las 

partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación como ya se ha 

mencionado, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que 

controvierten; además, las sentencias no deben contener consideraciones 

contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, además de que éstas se 

fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos 

controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en su conjunto los 

agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para poder resolver 

la cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en la demanda, y 

en la contestación respectivas, es decir, se encuentran obligadas a estudiar 

tanto los conceptos de anulación, como los argumentos de defensa que hagan 

valer las autoridades demandadas en lo tocante a los mismos acciones que la 

A quo tomó en cuenta para emitir la presente resolución controvertida, ello en 

razón, de que como lo analizó el A quo, la parte actora en la demanda aludió 

a ciertos hechos relacionados con la destrucción de una cerca, pero tales hechos 

debieron haberlos corroborados con algún medio de prueba idóneo, es decir, 

de que si bien es cierto la parte actora ofreció como pruebas las fotografía, 

pero también lo es que de ellas efectivamente no se aprecia que las personas 

que aparecen, sean personal al servicio de las dependencias del H. 
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ayuntamiento, ni mucho menos existe alguna constancia en la que se indique 

que dialogó con algún funcionario ni mucho menos que exista una orden 

expresa o algún dictamen en el que se ordene destruir el cercado de la parte 

actora, ya que si bien, como lo determina el A quo quedó justificada la 

titularidad del bien de la actora, también lo es que no probó el acto que 

reclama en el presente juicio; situación jurídica que en efecto y contra lo 

sostenido por la parte actora a juicio de esta Plenaria se concluye que dichos 

actos no se acreditaron, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista 

por el artículo 75 fracción IV, del Código de la Materia. 

 

En esas circunstancias, esta Plenaria estima pertinente determinar que el 

A quo al resolver en definitiva lo hizo apegado a derecho, dando cabal 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado;  de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de demanda, las 

cuales fueron fundadas y operantes para sobreseer el juicio;  asimismo se 

advierte de autos que la  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, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en los  artículos 74 fracciones VI y XII, 75 

fracción II, 124, 127, 128 y 129 del Código de la Materia, para sobreseer el juicio. 
 

Amén de lo anterior, cabe decir, que la parte actora no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia recurrida, es 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el 

efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el 

agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre 

los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la 

ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para 
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ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; 

máxime que los agravios de la parte actora no desvirtúan con argumentos 

precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la resolución recurrida, 

en virtud de que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que 

impugnaran y destruyeran las consideraciones y fundamentos expresados por 

la A quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos 

para ser considerados como agravios, toda vez de que si bien precisa que 

pruebas  a su criterio la A quo dejó de analizar y valorar, también lo es que no 

establece los motivos en particular del porque fueron mal valoradas, ni 

tampoco el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas 

pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal,  no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada 

la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 
 

Los agravios en la revisión son inoperantes si lo alegado en ellos se limita 

a reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia natural 

para sustentar la invalidez del acto o actos materia del juicio contencioso 

administrativo, en lugar de controvertir la omisión o inexactitud de la Sala a 

quo en el análisis de los argumentos a ese fin estructurados, merced a que la 

litis, tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a examinar la 

legalidad o no de la determinación que la autoridad jurisdiccional de origen 

asumió frente a las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a estudiar, de 

primera mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya que de no 

estimarlo así, se inobservaría la técnica procesal que rige al comentado medio 

de impugnación. 

 

Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de jurisprudencias, 

Época: Novena Época, Registro: 169004, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 

2008, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 85/2008, Página: 144,  de igual forma la 

visible en la Octava Época, Registro: 227945, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TJA/SS/006/2018 
TCA/SRM/044/2017 

 

III, Segunda Parte-1, Materia(s): Común, Página: 85,  así también la visible en 

la Octava Época, Registro: 205944, Instancia: Pleno, Tesis Aislada , Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Materia(s): 

Común, Tesis: XXVIII/89, Página: 22, Genealogía: Informe 1989, Primera Parte, 

Pleno, tesis 19, pág. 582.,  que a continuación se transcriben:  

 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS 
QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente 
que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica 
en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de 
violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera 
repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los 
conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello 
esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento 
no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de 
distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el 
quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que 
supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En 
tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una 
argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera 
derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados 
ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que 
la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea 
más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que 
las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los 
agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos 
casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido 
presenta una argumentación completa que ha contestado 
adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de 
amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar 
en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que 
aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus 
conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del 
fallo recurrido. 
 
Amparo en revisión 898/2006. Juan Manuel Hernández Magallanes. 7 
de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Roberto Lara Chagoyán. 
Amparo en revisión 1752/2006. Adriana Jiménez Pérez. 22 de 
noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. 
Amparo directo en revisión 953/2007. Hotel Palacio San Leonardo, 
S.A. de C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Amparo en revisión 461/2007. Siemens Vdo., S.A. de C.V. 23 de enero 
de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío 
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Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Jorge Roberto Ordóñez Escobar. 
Tesis de jurisprudencia 85/2008. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil ocho. 
 
AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS, SI NO SE COMBATEN 
LAS CONSIDERACIONES QUE FUNDAN EL 
SOBRESEIMIENTO. Si en la resolución materia de la revisión se 
sobreseyó en el juicio y el recurrente en vez de combatir las 
consideraciones aducidas para fundar el sobreseimiento, invoca 
argumentos relacionados con el fondo del asunto, los agravios 
resultan inoperantes. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 530/88. Reparaciones Navales del Istmo, S.A. de 
C.V.. 5 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín 
Romero Montalvo. Secretaria: Araceli Cuéllar Mancera. 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. LOS SON LOS QUE NO 
COMBATEN EL SOBRESEIMIENTO. No puede examinarse de 
oficio la validez de los razonamientos hechos por un Juez de Distrito 
que no sean impugnados, aunque no sean bastantes para haber 
sobreseído el juicio, ya que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte 
ha establecido que, si bien es de orden público el estudio de las 
causales de improcedencia, cuando el juez de Distrito sobresee por 
una causa determinada, ya no está de por medio el interés público y 
entra en juego sólo el interés privado de la parte afectada, y que el 
estudio de ese sobreseimiento debe hacerse únicamente a la luz de 
los agravios que se hagan valer por la parte recurrente. De ello se 
desprende que procede declarar firme, por insuficiencia de los 
agravios expresados, el sobreseimiento dictado por el juez de 
Distrito. 

Amparo en revisión 1793/88. Promoción y Creaciones Publicitarias, S. 
A.. 25 de mayo de 1989. Unanimidad de veinte votos de los señores 
ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Rocha 
Díaz, Azuela Güitrón, Castañón León, López Contreras, Fernández 
Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, 
Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, 
Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez, Díaz 
Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez; con la 
salvedad externada por el señor ministro Schmill Ordóñez, en 
relación con la consideración relativa al sobreseimiento. Ponente: 
Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. 
Tesis XXVIII/1989, aprobada por el Tribunal en Pleno, en Sesión 
Privada celebrada el martes trece de junio de 1989, por unanimidad 
de veinte votos de los señores ministros: de Silva Nava; Magaña 
Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, 
López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato 
Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, 
González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital 
Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río 
Rodríguez. México, Distrito Federal a catorce de junio de 1989. 
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En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la parte actora, devienen infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la 

propia resolución que el Magistrado Instructor actuó apegado a 

derecho al declarar el sobreseimiento del juicio en el expediente 

número TCA/SRM/044/2017, al no justificarse los extremos de la 

acción intentada, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 129, 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha doce de septiembre de dos mil 

diecisiete, en atención a los razonamientos y fundamentos 

expresados en cuerpo de esta resolución. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

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

de resolverse y se; 

 

R E  S  U  E  L  V  E 
 
PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por la parte actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento el veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, 

para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de 

septiembre del dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional sita en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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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 en que se actúa 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 OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto 

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

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

 

 

 

 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
GODINEZ VIVEROS.                                       MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
 

 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 

TCA/SRM/044/2017, referente al toca TJA/SS/006/2018, promovido por la parte actora.  


