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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de febrero del año dos mil 

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

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

del toca número TJA/SS/088/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TJA/SRA/I/239/2016y;  

 

 

 

 R E S U L T A N D O 
 

 

 
1.- Que mediante escrito ingresado a la Sala Regional, el día veinticinco 

de abril del dos mil dieciséis, compareció el C. **********************************, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “El expediente 

Interno Administrativo del Procedimiento de Revocación del Servicio Público 

de transporte Número DG/DJ/PIAR/01/2015, de fecha 08 de junio de 2015, 

supuestamente notificada por la Dirección Jurídica de la citada Dependencia y 

supuestamente emitida por el Director General de la Comisión técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, dependiente del Gobierno del 

Estado de Guerrero, mediante el cual se me REVOCA la concesión del Servicio 

Público de Transporte de personas en la modalidad de Mixto de ruta YETLA-

CRUCERO, circunstancia al municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.”; relató 

los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TJA/SRA/I/239/2016, 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 seis de 

diciembre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente: 

“En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que le otorga a esta Sala Regional, el artículo 3º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 129 de la Ley Orgánica de este 

Tribunal de lo contencioso administrativo, se declara la nulidad de la 

resolución de fecha ocho de junio de dos mil quince, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 fracciones II y III del ordenamiento legal citado, por 

lo que al configurarse las hipótesis previstas en los artículos 131 y 132 del Código 

de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero y Jefe del Departamento Jurídico de la 

misma, dejen sin efecto legal la Resolución de fecha ocho de junio de dos mil 

quince, y por tratarse de un asunto de orden público, deberán emitir una 

nueva resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes a los que cause 

ejecutoria la presente resolución, en la que se determine si el ciudadano 

****************************, actor en el presente juicio, así como los ciudadanos 

que se apersonaron con carácter de terceros perjudicados ***********************, 

*********************, *************************, ***************************, 

******************************, **************************, ***********************, 

**************************, ********************** Y *********************, cuentan con 

concesión debidamente otorgada, por la autoridad competente y con base en 

ello, resuelvan lo que en derecho proceda de manera fundada y motivada.” 

 

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

demandada, mediante escrito depositado en el servicio postal mexicano el día 
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trece de junio 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/088/2018, se turnó junto con 

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

correspondiente, y; 

 
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 los artículos 116 fracción V de la Constitución 

General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 4° 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, el C. **************************, impugnó 

los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, 

que son actos de naturaleza administrativa emitidos por las autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; además de que como consta en autos a fojas de la 257 a la 264 del 

expediente TJA/SRA/I/239/2016, con fecha dieciocho de mayo del dos mil 

diecisiete, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y al 

inconformarse las autoridades demandadas, en contra de dicha resolución al 

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

con fecha trece de junio del dos mil diecisiete, del artículo 178 fracciones V y 

VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos 

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

y 22 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero, en donde se señala que el recurso de 

revisión, se debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido 

la resolución, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala 

Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver 

los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales; numerales 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 de donde deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

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

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

deberá ser interpuesto por escrito 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 y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 266 a la 269 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día seis 

de junio del dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término 

del siete al trece de junio del dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, a fojas 07 del toca TJA/SS/088/2018; en tanto que el escrito de mérito 

fue depositado en el servicio postal mexicano el día trece de junio del dos mil 

diecisiete, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 01, el revisionista vierte en concepto de 

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

este asunto, se transcriben a continuación: 



  

 

5 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA SUPERIOR 

TJA/SS/088/2018 
TJA/SRA/I/239/2016 

 
“PRIMERO.- Los efectos de la Sentencia que por esta vía 
combatimos, causa severos agravios a mis representadas, en 
virtud de que la Magistrada de AQUO, nos condena a dejar sin 
efectos la resolución de fecha ocho de junio de dos mil quince, 
emitida por el Director General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, dentro del 
expediente relativo al Procedimiento Interno Administrativo de 
Revocación DG/DJ/PIAR/01/2015, Promovido por el C. 
*********************** Y OTROS, en contra de los CC. 
*************************** Y OTROS, aun cuando el procedimiento 
interno de mérito se discernió en pago a las prescripciones 
previstas y sancionadas por los artículos 299, 301, 302 y 303 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, puesto que se desahogaron sin suspicacia los tramites 
de ley, mismos que se encuentran debidamente integrados y 
constatados en los autos de expediente relativo al Procedimiento 
Interno Administrativo de Revocación DG/DJ/PIAR/01/2015, en 
tal tesitura es significativo el agravio que nos causa dicha 
sentencia, sin dejar de mencionar que en dicho procedimiento a 
la parte demandada se le otorgaron las garantías y 
prerrogativas de ley a que tienen derecho, sin embargo es 
evidente que no les intereso e ignoraron las previsiones y 
notificaciones que mis representadas les hicieron a los 
demandados en los términos previstos por la ley de la materia 
para que comparecieran a deducir sus derechos, puesto que las 
concesiones que ostentaban habían sido impugnadas por los C. 
************************ Y OTROS, quienes entre otros conceptos 
manifestaron en su escrito inicial de revocación de concesión los 
siguiente (… solicitamos a ustedes la cancelación total de las 
concesiones de YETLA-CRUCERO DE COYUCA-LIBRAMIENTO-
CENTRAL DE ABASTOS-VACACIONAL, en virtud de que se 
violaron nuestros derechos humanos, no se nos tomó en cuenta 
para la asignación de dichas concesiones, no se realizó el estudio 
socioeconómico fueron otorgadas a personas ajenas a nuestra 
localidad y no son trabajadores de volante…), cabe señalar que 
los recurrentes de procedimiento de revocación antes citado, 
acreditaron fehacientemente su calidad de concesionarios del 
servicio público de transporte en la localidad de COYUCA DE 
BENITEZ, circunstancia por la cual se desplegaron los tramites de 
ley sin soslayar, ni vulnerar los derechos de los demandados, sin 
embargo y por circunstancias que desconocemos los 
demandados no comparecieron a la audiencia de ley a la que 
fueron convocados de manera legal y oportuna, 
menospreciando y demeritando a las instituciones que fueron 
legalmente establecidas para regular las funciones del transporte 
público en el Estado de Guerrero, en tal posición es evidente que 
la parte actora del presente juicio no cuenta con los elementos 
de ley suficientes para acreditar que las concesiones que les 
fueron evocadas fueron expedidas en los términos de ley y 
pretende a su libre albedrio que este Tribunal de Justicia 
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Administrativa le consienta sus omisiones y falta de interés en los 
respectivos procedimientos.  
 
SEGUNDO.- Asimismo, la Sentencia recurrida causa agravios, 
toda vez que la Magistrada Resolutora, transgrede en nuestro 
perjuicio los conceptos previstos y sancionados por el artículo 4º 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, al obviar los principios de legalidad, 
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratitud y 
buena fe; ya que con su actuar demerita la capacidad jurídica 
de mi representada al soslayar las determinaciones que se 
aplican con el fin de mantener la igualdad de las partes en el 
procedimiento y evitar que se convierta en ilusoria la 
determinación que ponga fin al mismo. 
 
Así también cabe invocar que los actos de molestia aplicados al 
actor del presente juicio de nulidad, consistentes en la resolución 
de fecha ocho de junio de dos mil quince, emitida por emitida 
por el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad del Estado de Guerrero, dentro del expediente relativo 
al Procedimiento Interno Administrativo de Revocación 
DG/DJ/PIAR/01/2015, Promovido por el C. ************************** 
Y OTROS, en contra de los CC. *************************** Y OTROS, 
y que hoy la de A quo, demerita y califica de ilegal, fue en aras 
de mantener el interés social y el orden público, puesto que de 
no haberlo hecho así, se corría el riesgo de caldear la tensión 
entre las partes y generar posiblemente un conflicto de graves 
consecuencias.” 
 

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

agravios por el representante autorizado de la autoridad demandada, en el 

presente recurso de revisión esta Plenaria hace su 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; 
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II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o 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, razón por la cual se consideran inoperantes al advertirse de la misma, 

que si 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 al resolver la presente controversia, la A quo lo hizo 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 las partes; 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, lo cual hizo la A quo en la sentencia controvertida tal como 
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se puede observar de la misma, toda vez que el actor logró probar los actos 

reclamados, en razón de que las autoridades no cumplieron con lo previsto por los 

artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, ya que estos preceptos tutelan a 

favor del gobernado la garantía de legalidad, es decir, la fundamentación y 

motivación, elementos básicos que constituyen el derecho humano de legalidad 

en sentido amplio, reconocido en los numerales citados con antelación, que es la 

esencia del régimen jurídico de todo Estado de derecho, en la medida en que se 

sustenta en la idea de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 

permite, por tanto, todo acto de autoridad debe ser expresión del derecho, el cual 

tiene como finalidad evitar que la autoridad actúe arbitrariamente y, en su caso, 

permite que el gobernado tenga la posibilidad de defenderse, la cual alcanza a 

través de la exigencia de que los actos de autoridad sólo se emitan cuando se 

cuente con un respaldo legal y exista un motivo para ello; por tanto, su 

cumplimiento deriva de explicitar la observancia de las exigencias legales que se 

establezcan para el acto de autoridad de que se trate, así pues, las autoridades 

demandadas, tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley, razón por la cual sus actos deben adecuarse a tales disposiciones legales, que 

son las que regulan sus procedimientos y decisiones, con la finalidad de no 

vulnerar su esfera jurídica al gobernado, aunado a ello que debe estar emitido 

por autoridad competente, fundada y motivada señalando el precepto legal en 

que funda su determinación de revocar una concesión; por ello, esta  Plenaria,  

estima que la A quo dio cabal cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado al expresar 

los fundamentos y argumentos del 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 124 y 127  del Código de la Materia. 

 
Amén de lo anterior, cabe decir, que la autoridad demandada al recurrir 

la sentencia definitiva, no ataca con argumentos idóneos y eficaces para 

demostrar si la sentencia recurrida, es violatoria de las disposiciones sino más bien, 

solo se limitan a impugnar las consideraciones de la sala de origen en las que se 

estudiaron los conceptos de violación relativos a cuestiones de mera legalidad, 
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máxime que dichos argumentos -al ser de mera legalidad- resultan inoperantes, 

pues no puede limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, 

pues para ello corresponde exponer, razonadamente, por qué estima que la A 

quo transgrede en su perjuicio el artículo 4° del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; razón por la cual dichos agravios 

resultan inoperantes e insuficientes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, manifestación del recurrente que 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. 

 
Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de jurisprudencias 

que a continuación se transcriben: 

  
“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON 
AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN UNA SITUACIÓN 
HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como agravios 
contra la resolución combatida, deben referirse a un menoscabo u 
ofensa reales, derivados de dicha resolución, pues es ésta la que se 
examina a la luz de aquéllos; consecuentemente, dichos agravios 
son inoperantes cuando constituyen meras consideraciones de 
naturaleza hipotética o subjetiva, pues éstas, por su propia índole, 
no pueden controvertir la indicada resolución.” 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 116/2012. Administradora de Fondos para el 
Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretario: 
Amador Muñoz Torres. 

 
CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE 
DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. 
De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos 
juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa 
petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un 
razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es 
acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa 
de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a 
realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos 
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corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la 
queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o 
ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico 
presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas 
formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica 
formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de 
inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y 
fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los 
motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento 
(independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se 
traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto 
reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de 
la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma 
aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de 
solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas 
(hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen 
por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a 
realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no 
demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, 
por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a 
su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma 
de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido 
por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición 
en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho 
frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del 
enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto 
reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo 
contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas 
exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, 
lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en 
asuntos en los que dicha figura está vedada. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión,  atacando  los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes 
para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 
MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 

 En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por la 

autoridad demandada, devienen infundados e inoperantes para modificar o 
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revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la 

Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al declarar la nulidad de los 

actos reclamado en el expediente número TJA/SRA/I/239/2016, 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 dieciocho de mayo del 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 autoridad demandada, en el recurso de revisión depositado en el servicio postal 

mexicano el día trece de junio del dos mil diecisiete y recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento el veintidós de junio de dos mil diecisiete, para 

revocar o modificar la sentencia combatida; en consecuencia, 

 

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

mayo de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional sita en Acapulco, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en 

el último considerando del presente fallo. 
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 TERCERO. - 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. 

 
CUARTO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

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 TJA/SRA/I/239/2016, referente 
al toca TJA/SS/088/2018, promovido por la autoridad demandada. 


