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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de abril del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - 

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

número TCA/SS/003/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la autoridad demandada, en contra de la sentencia de 

fecha dieciocho de junio del dos mil quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente número TCA/SRZ/217/2014, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día dos de octubre del dos mil catorce, 

compareció el C. LIC.  ---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------; parte actora en el presente juicio, ante la 

referida Sala Regional, a demandar como acto impugnado el siguiente: “La 

resolución negativa ficta por parte del Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, al 

escrito de petición de mi mandante con número FBZ/DGA/471/2013 de 

fecha 9 de octubre de 213, suscrito por el C. -----------------------------------  en 

su carácter de Director General  y Administrador en el Fideicomiso Bahía 

de Zihuatanejo, y firmado de recibido el día 10 del mismo mes y año.”; 



relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dos de octubre del dos mil catorce, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRZ/217/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada, dando contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y 

forma, haciendo valer las excepciones y defensas que estimo procedentes. Seguida 

que fue la secuela procesal, el día veintinueve de abril del dos mil quince, se llevo a 

cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

3.- Con fecha dieciocho de junio del dos mil quince, el C. Magistrado Instructor emitió 

sentencia definitiva mediante la cual declara la nulidad de la Negativa Ficta impugnada por 

la parte actora, con fundamento en lo previsto por el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 131 del Código de la Materia, el efecto de esta sentencia es para 

que la autoridad demandada expida la licencia de construcción de obra y servicio a que se 

refiere la parte actora en el escrito de demanda, una vez que sea cubiertos los requisitos 

para su expedición. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia la autoridad 

demandada en el presente juicio interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido 

en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha catorce de julio del dos mil quince; 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una 

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

Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/003/2016, se turnó con el expediente respectivo a la 

C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 166, 168 

fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 



Toca: TCA/SS/003/2016.  
 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades 

del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, en el presente asunto la autoridad demandada, interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de junio del 

dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad del acto impugnado, dictada por 

el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal 

en el juicio administrativo número TCA/SRZ/217/2014, promovido en contra de la 

autoridad en el presente juicio; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior 

para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el representante 

autorizado de la autoridad demandada. 

 

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

Administrativos 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, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 284 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día siete de julio 

del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día ocho al catorce de julio del dos mil quince, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional de Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, visible a foja 05 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día catorce de julio del dos 

mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible a foja número 02 del toca en estudio, 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 lo dispuesto en 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 del 

toca que nos ocupa a fojas número 01 a la 04, el revisionista vierte en concepto de agravios 

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

transcriben a continuación: 
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La sentencia que se recurre de manera general nos causa agravios, 
pero de manera particular, los considerandos tercero y cuarto, en 
razón de lo siguiente:…, de la transcripción anterior se desprende 
que el magistrado instructor sin fundar no motivar, y solo apoyándose 
en el oficio precitado, resuelve que si existe el acto impugnado, sin 
considerar que al inicio de la contestación de demanda, se hizo valer 
la causal de improcedencia basada en lo dispuesto por el artículo 74 
fracciones I y II del código Procesal de la Materia y al efecto me 
permito transcribir la misma: 
… 
 
Lo que el Magistrado Instructor dejo de observar y resolver respecto 
a la misma, pues en el presente caso lo procedente era desechar la 
admisión de la demanda en atención a que la función de este órgano 
de control de legalidad es sujetarse a lo dispuesto por el código 
Procesal de la Materia, y en ese sentido, el artículo 1, es muy claro al 
establecer lo siguiente: … 
Luego entonces al admitir y darle curso a la demanda, viola lo 
dispuesto por el arábigo ya mencionado, toda vez que la parte actora 
es una autoridad paraestatal; en ese sentido es violatorio de 
garantías, pues el magistrado instructor ni siguiera se tomó la 
molestia de analizar el carácter de la parte actora, en consecuencia a 
lo ya manifestado esta Sala superior deberá resolver declarando nula 
la sentencia que se combate y ordenando reponer el procedimiento 
para efecto de que en el auto admisorio, se deseche la demanda por 
improcedente en atención a lo dispuesto por el artículo primero del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de guerrero. 
 
El considerando CUARTO, en lo que interesa dice:… De la 
transcripción anterior de este primer elemento, el Magistrado 
Instructor, le otorga valor probatorio pleno a la documental 
mencionada, de manera equivocada, pues como se desprende del 
mismo oficio ya multicitado, en ningún momento se refleja en el texto 
del mismo una PETICIÓN COMO TAL, luego entonces este primer 
elemento que menciona el instructor, no se encuentra debidamente 
acreditado por la actora, ni se acredita con el oficio multicitado, 
porque insisto en que dicho oficio solo contiene simples 
manifestaciones, las cuales no deben interpretarse como una 
petición o instancia, por lo tanto no debe tenérsele por acreditado el 
acto impugnado. 
b) …, por lo que ve a este elemento que se transcribe, es 
incuestionable que s no se trata de una petición como tal, el tiempo 
parta dar una respuesta no puede empezar a correr y en 
consecuencia, no transcurre plazo alguno para que se configure la 
negativa ficta a la que hace alusión de manera equivocada el 
Magistrado Instructor, por lo tanto no se configura tal elemento en el 
caso que nos ocupa. 
c).-… En este elemento, podemos decir que corre la misma suerte 
que los demás porque si no existe una PETICIÓN, no puede decirse 
que estamos ante presencia de lo dispuesto por el artículo 8 
Constitucional, y en ese supuesto tampoco la autoridad esta obligada 
a obsequiar una respuesta cuando el oficio presentado solo es con la 
finalidad de hacer del conocimiento a la autoridad municipal de 
algunas manifestaciones, en consecuencia resulta inoperante e 
inaplicable que el Magistrado Instructor, sostenga que si se 
acreditaron los elementos ya transcritos. 
 
Continúa diciendo el instructor: … es incongruente que el Magistrado 
considere que se acredita plenamente el acto impugnado, ni tampoco 
se justifica la causal de invalidez a la que hace alusión el artículo 130 
en su fracción II, así como tampoco se actualiza lo dispuesto en el 
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artículo octavo Constitucional, pues como ya lo he dicho, mientras no 
exista una PETICIÓN como tal, es injustificado que se considere el 
transcurso del tiempo y menos para que se justifique la NEGATIVA 
FICTA a la que indebidamente el magistrado instructor nos está 
condenando. 
 
Es palpable que el Magistrado reconoce que en el oficio referido, no 
existe una petición como tal, sin embargo a manera de justificar su 
infundada apreciación argumenta que ene l mismo oficio hay 
diversas manifestaciones por parte del actor y que eso hace suponer 
que la autoridad demandada debió de obsequiar una respuesta, esto 
resulta completamente infundado e inmotivado, pues nada tiene que 
ver una cosa con la otra, es decir el hecho de que la actora haya 
manifestado a la autoridad demandada una diversidad de 
manifestaciones, no debe interpretarse como una petición en 
consecuencia es inoperante que el magistrado instructor considere 
que se acredita el acto impugnado y en consecuencia se condena a 
la autoridad demandada a otorgar la licencia de construcción a la que 
se refiere en la parte final del considerando cuarto de la sentencia 
que se combate; pero más violatorio resulta el hecho que el 
magistrado instructor, no resolvió la causal de improcedencia hecha 
valer, y que se hizo consistir en que EL ACTOR ES UNA 
AUTORIDAD PARAESTATAL, Y POR TANTO NO DEBIÓ DE 
CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO, por consiguiente solicito a 
esta Sala Superior, tenga a bien analizar y en su momento resolver, 
decretando la procedencia de la causal interpuesta y en 
consecuencia sobreseer el presente asunto, esto es así porque viola 
en nuestro perjuicio lo dispuesto por el artículo 4 del Código procesal 
de la materia. 

 
 

IV.- Ponderando los agravios expuestos por el representante autorizado de la 

autoridad demandada, a juicio de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a que del estudio efectuado a la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de junio del dos mil quince, se advierte que el 

Magistrado Juzgador, dio cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo una fijación clara y precisa de la 

litis que se originó con motivo de la demanda, y contestación de demanda; de igual 

forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por la autoridad demandada en su escrito de demanda, y en relación al 

señalamiento que hace valer en su escrito de revisión en el sentido de que ----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------; forma parte de la Administración Pública Paraestatal, Organismo 

Descentralizado de  la Administración Pública del Estado, cabe señalar que si bien es 

cierto, que forma parte de la Administración Pública Estatal, no actúa en funciones de 

autoridad, si no tiene diversos objetos encomendados como se aprecia de la Escritura 

Pública número DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO, de fecha diez de junio del dos mil 

trece, pasada ante la fe del Notario Público número  --- del Distrito Judicial de José 

Azueta, Guerrero, por citar uno es el de “…GESTIONAR, Y EN SU CASO, OBTENER 

CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
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SERVICIOS PÚBLICOS VINCULADOS CON LA CONSECUCIÓN DE SU OBJETO 

O PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NACIONALES QUE APORTARA 

A EMPRESAS QUE PROMUEVA EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS GOZARA 

DEL DERECHO DE PREFERENCIA FRENTE A LOS PARTICULARES U OTRAS 

INSTITUCIONES PARA OBTENER DICHOS PERMISOS, AUTORIZACIONES O 

CONCESIONES…”; en base a ello, deviene infundado dicho argumento del recurrente, 

en virtud de que la parte actora no actúa con funciones de autoridad. 

 

Del igual forma, del análisis a la sentencia impugnada se advierte que el A quo, 

también señaló los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia 

combatida, toda vez, que del estudio efectuado a los actos reclamados se advierte la 

autoridad demandada no dio respuesta a la petición que le elevo la parte actora 

configurándose en consecuencia la Negativa Ficta impugnada, por haber transcurrido 

el plazo de cuarenta y cinco días que señala el artículo 46 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que señala: “La demanda 

deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 

correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 

certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede 

de la sala, … con las excepciones siguientes: I.- Tratándose de la resolución negativa 

ficta, la demanda podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal 

para su configuración en los términos que establezcan las leyes conducentes. A 

falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales;…”; luego 

entonces, al no haber dado respuesta a la petición que le dirigió el actor a la autoridad 

demandada dentro del termino establecido se actualiza la negativa ficta impugnada, por 

lo que dicha situación es una causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que 

se impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en base a lo expuesto 

deviene infundado e inoperante dicha inconformidad. 

 

Asimismo, el Juzgador con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

señala: “La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando 

las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 

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

el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las 

partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente 

los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión; por tal razón esta Plenaria 

concluye que el A quo  cumplió con el principio de congruencia y de exhaustividad, de 
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acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 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 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 

 

Cabe señalar a la parte recurrente que los argumentos que en concepto de 

agravios expresa en el recurso de revisión, no combaten los fundamentos legales y 

las consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la sentencia definitiva de 

fecha dieciocho de junio del dos mil quince, toda vez que lo único que hace es 

transcribir las argumentaciones expuestas en la contestación de demanda, así como 

el considerando cuarto de la sentencia impugnada, en esas circunstancias, los 

argumentos expresados en el recurso de revisión, no pueden tenerse como 

verdaderos agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a que se refiere el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en el que se establece que en el recurso de revisión, el recurrente 

deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 

causen agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime le han sido violados. 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  puntos  
que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las disposiciones  
legales,  interpretación  jurídica  o  principios  generales del  
derecho  que estime le han sido violados, debiendo agregar 
una copia para el expediente y una más para  cada  una  de  
las partes, designará  domicilio  para oír  y recibir  notificaciones 
en  el lugar de ubicación de la Sala Superior del Tribunal, 
adjuntará el documento que acredite la personalidad cuando 
no gestione en nombre propio y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere. 
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Por tanto, lo que procede es declarar infundados los motivos de inconformidad 

deducidos en el recurso de revisión por el representante autorizado de la autoridad 

demandada, por inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en reiterados criterios 

jurisprudenciales que son inoperantes los agravios que no combaten las 

consideraciones de la sentencia recurrida, al efecto es atrayente el criterio que a 

continuación se cita: 

 

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. 

 

 

De igual forma, cobra vigencia por identidad la tesis aislada identificada con el 

número de registro 229931, Octava Época, publicada en la página 178 del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo II,  Segunda Parte-1, Julio a Diciembre 

de 1988, del rubro y texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA UNA SENTENCIA 
DE LA SALA FISCAL. Resultan inoperantes los conceptos de 
violación expuestos por la quejosa cuando sólo son una 
repetición de los conceptos de nulidad que hizo valer ante la 
Sala responsable en su demanda respectiva, si se omite 
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expresar razonamientos jurídicos tendientes a destruir las 
consideraciones y fundamentos contenidos en la sentencia 
reclamada; además, si a lo anterior se agrega que los 
conceptos de nulidad ni siquiera los expuso como agravios en 
el recurso de revisión respectivo, por lo cual la administración 
fiscal regional no adujo ningún razonamiento en su resolución 
sobre esa cuestión; de ahí que la Sala responsable no estaba 
obligada a examinarlos ya que a más de tratarse de 
argumentos diversos a los planteados originalmente, el artículo 
237 del Código Fiscal de la Federación en su párrafo final, 
establece que no podrán ser objeto de anulación o modificación 
los actos de las autoridades administrativas no impugnadas de 
manera expresa en la demanda; que asimismo serán 
inatendibles los conceptos de nulidad cuando en ellos la 
agraviada varíe los fundamentos de derecho e introduzca 
elementos novedosos que no fueron planteados "en la fase 
oficiosa". 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de junio del dos mil quince, 

emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRZ/217/2014. 

  

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

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

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

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

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día 

catorce de julio del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/003/2016, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de junio del dos 

mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/217/2014, por 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. 

 

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 del pleno de fecha veintiocho de abril del dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General 

de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/003/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/217/2014. 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/217/2014, referente al Toca 
TCA/SS/003/2016, promovido por la autoridad demandada. 


