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R. 015/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/011/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM:   TCA/SRZ/103/2015. 
  
ACTOR:  --------------------------------------------   
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS Y  ------------------------
---------------- SUPUESTO INSPECTOR ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de marzo del año dos mil 

dieciséis.-----------------------------------------------------------------------------

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

toca número TCA/SS/011/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del acuerdo de fecha veintinueve de mayo del dos mil 

quince, dictada por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha siete de mayo del dos mil quince, 

compareció ante la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, la C.  ------------------------------------

---------------------------., a demandar el acto impugnado consistente en: “1.- La 

ilegal orden de pago por la cantidad de $351.90 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

UN PESOS 90/100 M.N.) contenida en el recibo número 96524 de fecha 15 de 

abril del 2015, (anexo 1) emitido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, 

dependencia integrante del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de 

Azueta y que tiene como motivo del pago “Cobro por inspección riesgo medio 

tienda comercial”. Acto de autoridad que, como se dijo, resulta ilegal por no 
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encontrarse debidamente fundado y motivado. 2.- La ilegal acta de inspección 

No.0737 de fecha 15 de abril del 2015 (Anexo 2), levantada por el supuesto 

inspector  -------------------------------, supuestamente adscrito a la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; 

en la cual se hace constar la ilegal intromisión a mi domicilio; acto de autoridad 

que resulta ilegal por no encontrarse debidamente fundado y motivado, la cual 

sirve de sustento a la ilegal orden de pago mencionada en el acto impugnado 

número 1.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha siete de mayo del dos mil quince, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó admitir la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/103/2015, ordenándose 

emplazar a las autoridades demandadas, quien mediante escrito de fecha 

veintiocho de mayo del año en curso, se le tuvo por contestando en tiempo y 

forma determinando lo siguiente: “…Visto el escrito de fecha veintiocho de mayo 

del año en curso, y recibido en esta Sala el día veintinueve de mayo del año que 

transcurre, presentado por los Ciudadanos  ----------------------------------------

--------------------------------, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL E INSPECTOR 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, 

AUTORIDADES DEMANDADAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, escrito con el que da cuenta la Primera 

Secretaría de Acuerdos, el cual se ordena agregar a los autos del expediente al 

rubro citado, visto su contenido se les tiene por contestada en tiempo la 

demanda instaurada en su contra y toda vez que manifiestan que dejan sin 

efecto los actos impugnados por la parte actora, por lo tanto al desprenderse que 

han quedado satisfechas las prestaciones del actor, en tal virtud y toda vez que 

han cesado los efectos del acto impugnado, SE SOBRESEEE EL PRESENTE 

JUICIO, en términos de lo dispuesto por los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones así como 

autorizado a los profesionistas que menciona en el ocurso de cuenta; y en 

atención a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento interno que rige a este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, publicado en el Periódico 

Oficial el veinte de junio del dos mil tres, ARCHIVESE el presente sumario como 
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asunto totalmente concluido y en razón de que es susceptible de depuración se 

requiere a las partes contenciosas para que en términos de QUINCE DÍAS 

HABILES acudan ante esta Sala Regional a recoger los documentos exhibidos y 

depositados en su caso, con el APERCIBIMIENTO que en caso de no hacerlo serán 

destruidos junto con el expediente.- NOTIFIQUESE EN LOS TÉRMINOS DE LEY Y 

CUMPLASE…” 

 

3.- Que inconforme con el contenido de dicha resolución definitiva la parte 

actora  -----------------------------------------------------------, interpuso recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional  Instructora, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada 

Sala Regional con fecha diecinueve de junio del dos mil quince, y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los 

agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/011/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, al 

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

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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.  -----------------

-----------------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado 

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

administrativo y fiscal emitido por autoridades municipales, 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 
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autos, foja 36 del expediente TCA/SRZ/103/2015, con fecha veintinueve de mayo 

del dos mil quince, se emitió un auto por el Magistrado Instructor en el que SE 

CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS y al inconformarse el 

representante legal la C.  -----------------------------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, en contra de dicha determinación al interponer 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala A quo con fecha veintinueve de junio del dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción II, 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 resoluciones que sobreseen el juicio, 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 C.  -----------

--------------------------------------, parte actora en el presente juicio. 

 

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, 

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, fojas 33, que el auto 

recurrido fue notificado a la parte actora el día veinticuatro de junio del dos mil 

quince, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del veinticinco de junio al uno de julio del dos mil quince, en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado el veintinueve de junio del dos mil quince, 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. 
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III.- Que 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 los autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- Me causa agravio el acuerdo de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil quince, que textualmente dice: 
 
“Visto su contenido se les tiene por contestada en tiempo la 
demanda instaurada en su contra y toda vez que manifiestan que 
dejan sin efecto los actos impugnados por la parte actora por lo 
tanto al desprenderse que han quedado satisfechas las pretensiones 
del actor, en tal virtud y toda vez que han cesado los efectos del 
acto impugnado, SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 74 fracción XII y 75, fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero…” 
 
El mencionado acuerdo, viola la fracción III del artículo 75 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, que literalmente expresa: 
 
“Artículo 75.- Proceda el sobreseimiento del juicio: 
…. 
III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión 
del actor; 
….” 
 
Esto es así, porque como se desprende del acuerdo arriba transcrito, 
las autoridades responsables solo están dando cumplimiento a las 
pretensiones señaladas en los párrafos primero y segundo del escrito 
inicial de demanda. 
 
En efecto, en el escrito inicial de demanda, la parte actora señaló: 
 
V.- PRETENCIÓN QUE SE DEDUCE.-  las pretensiones del que 
acciona se colma en todos sus extremos con una sentencia definitiva 
en la que se decrete: 
 
� Mi legítimo derecho a la NULIDAD LISA Y LLANA de la ilegal 

orden de pago por la cantidad de $351.90 ---(TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)--- CONTENIDA EN EL 
RECIBO NÚMERO 96524 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2015, 
(ANEXO 1) EMITIDO POR LA Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, cantidad que me está siendo cobrada por dicha 
dependencia. 

� La NULIDAD LISA Y LLANA del acta de inspección número 0737 
de fecha 15 de abril del 2015, por haber sido levantada contraria a 
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derecho; esto es, el acto de autoridad no se encuentra fundado y 
motivado. 
 

Y de darse el caso fallándose sobre: 
� Mi legítimo derecho a indemnización por el importe de los daños 

y/o perjuicios que se me generen. 
 

Como se puede observar, la responsable se pronuncia en relación a 
las pretensiones señaladas en los párrafos primero y segundo del 
apartado de V.- PRETENSIONES QUIE SE DEDUCE, pero es omisa 
en dar cumplimiento a la pretensión contenida en el párrafo tercero 
relativo a: “Mi legítimo derecho a indemnización por el 
importe de los daños y/o perjuicios que se me generen”. 
 
Por lo tanto, en virtud de que las autoridades demandadas no ha 
satisfecho toda las pretensiones del actor, es improcedente 
decretar el sobreseimiento.” 

 
 
 

IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el principio 

de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos  a analizar los argumentos 

esgrimidos como agravios por el recurrente, así también como de las constancias que 

corren agregadas al expediente número TCA/SRZ/103/2015, para mayor precisión 

cabe decir, que  la litis en el presente asunto se constriñe en dilucidar si el 

sobreseimiento decretado en la resolución de fecha veintinueve de mayo del dos mil 

quince, fue dictado conforme a derecho o bien si como lo señala el recurrente en su 

escrito de revisión dicha resolución  es violatoria de disposiciones jurídicas y por ende 

debe ser revocado o modificado. 

Para mayor  comprensión,  del asunto se hace referencia a que el actor del 

juicio demandó como acto impugnado el consistente en: “1.- La ilegal orden de pago 

por la cantidad de $351.90 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.) 

contenida en el recibo número 96524 de fecha 15 de abril del 2015, (anexo 1) emitido 

por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, dependencia integrante del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta y que tiene como motivo 

del pago “Cobro por inspección riesgo medio tienda comercial”. Acto de autoridad 

que, como se dijo, resulta ilegal por no encontrarse debidamente fundado y 

motivado. 2.- La ilegal acta de inspección No.0737 de fecha 15 de abril del 2015 

(Anexo 2), levantada por el supuesto inspector  ------------------------------, 

supuestamente adscrito a la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio 

de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; en la cual se hace constar la ilegal intromisión 
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a mi domicilio; acto de autoridad que resulta ilegal por no encontrarse 

debidamente fundado y motivado, la cual sirve de sustento a la ilegal orden de 

pago mencionada en el acto impugnado número 1.” 

Con fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, las autoridades 

demandadas dejan sin efecto los actos reclamados referentes a los incisos 1) y 2) del 

escrito inicial de demanda. 

Por otra parte el Magistrado Instructor, mediante resolución de fecha 

veintinueve de mayo del dos mil quince,  resolvió lo siguiente: “…Visto el escrito 

de fecha veintiocho de mayo del año en curso, y recibido en esta Sala el día 

veintinueve de mayo del año que transcurre, presentado por los Ciudadanos  ---

-------------------------------------------------------------------------, DIRECTOR 

DE PROTECCIÓN CIVIL E INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, AUTORIDADES DEMANDADAS DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 

escrito con el que da cuenta la Primera Secretaría de Acuerdos, el cual se ordena 

agregar a los autos del expediente al rubro citado, visto su contenido se les tiene 

por contestada en tiempo la demanda instaurada en su contra y toda vez que 

manifiestan que dejan sin efecto los actos impugnados por la parte actora, por lo 

tanto al desprenderse que han quedado satisfechas las prestaciones del actor, en 

tal virtud y toda vez que han cesado los efectos del acto impugnado, SE 

SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, en términos de lo dispuesto por los artículos 74 

fracción XII y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; se tiene por señalado domicilio para oír 

y recibir notificaciones así como autorizado a los profesionistas que menciona en 

el ocurso de cuenta; y en atención a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento 

interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial el veinte de junio del dos mil tres, ARCHIVESE el 

presente sumario como asunto totalmente concluido y en razón de que es 

susceptible de depuración se requiere a las partes contenciosas para que en 

términos de QUINCE DÍAS HABILES acudan ante esta Sala Regional a recoger 

los documentos exhibidos y depositados en su caso, con el APERCIBIMIENTO que 

en caso de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente.- NOTIFIQUESE 

EN LOS TÉRMINOS DE LEY Y CUMPLASE…” 
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Inconforme la parte actora con tal determinación interpuso el recurso de 

revisión, argumentando que: 

• Que el mencionado acuerdo, viola la fracción III del artículo 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

• Que esto es así, porque como se desprende del acuerdo arriba transcrito, 
las autoridades responsables solo están dando cumplimiento a las 
pretensiones señaladas en los párrafos primero y segundo del escrito inicial 
de demanda. 
 

• Que la responsable se pronuncia en relación a las pretensiones señaladas 
en los párrafos primero y segundo del apartado de V.- PRETENSIONES 
QUE SE DEDUCE, pero es omisa en dar cumplimiento a la pretensión 
contenida en el párrafo tercero relativo a: “Mi legítimo derecho a 

indemnización por el importe de los daños y/o perjuicios que se 

me generen”. 

 
Dichas argumentaciones de los conceptos de violación esgrimidos por la parte 

actora del juicio, a criterio de esta Plenaria devienen parcialmente fundadas 

pero insuficientes para revocar o modificar la resolución combatida, en lo 

concerniente  a que el A quo omitió pronunciarse sobre la pretensión señalada 

en el párrafo tercero relativo a “Mi legítimo derecho a indemnización por el 

importe de los daños y/o perjuicios que se me generen”, toda vez de que si bien 

es cierto, que el A quo omitió pronunciarse sobre esta pretensión, también lo es 

que resultan insuficientes para revocar o modificar la resolución controvertida. 

 

 Sin embargo, esta situación jurídica en que incurrió la Sala Regional de este 

Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, debe corregirse por esta Sala 

Revisora,  en razón de que sería ocioso remitir el expediente a la sala de origen, 

ya que llegaría a la misma determinación, por lo que en aras del principio de 

economía procesal, esta autoridad revisora debe sustituirse a la Sala Regional de 

origen, para reparar esa omisión, en lugar de remitirlo, ya que no resultaría en 

nada práctico que se devolviesen los autos a la Sala de origen y esta emitiese 

una resolución en la cual resultase en los mismos términos en que fue dictada; 

por lo que, en uso de las facultades jurisdiccionales que el Código de la Materia 

le otorga a esta Sala Superior en sus artículos 166, 178 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se pasa a 

su estudio de la siguiente manera: 
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Ahora bien, a juicio de esta Plenaria procede a analizar la pretensión del 

actor señalada en el párrafo tercero relativo a: “Mi legítimo derecho a 

indemnización por el importe de los daños y/o perjuicios que se me 

generen”. Al respecto cabe decir, que no le asiste la razón al actor, toda vez 

que del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, que 

rige a este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no se 

encuentra regulada dicha acción de “la indemnización por el importe de los 

daños y/o perjuicios que se generen en el juicio”; por lo mismo, esta acción no 

presupone por sí misma derecho a la indemnización, por lo tanto, no resulta 

jurídicamente posible que esta Sala Superior realice pronunciamiento alguno 

respecto a la indemnización por la actividad administrativa irregular del 

Estado, al no ser esta la vía instituida para ello; de igual forma no acreditó la 

existencia de los daños y/o perjuicios que constituyan la lesión patrimonial 

reclamada, así como la relación causa-efecto entre estos elementos 

esenciales; exigencias que no se probaron en el presente caso. De ahí 

que el derecho a la indemnización no nace de manera automática por el sólo 

hecho de actualizarse una actividad irregular del Estado, pues es menester que 

el reclamante demuestre además los elementos que la ley exige para ello, a 

saber, la existencia real del daño sufrido, así como el nexo causal entre éste y la 

referida actuación administrativa. Máxime que "no por el solo hecho de que 

el acto administrativo sea declarado nulo, se presupone el derecho a 

la indemnización". Situación jurídica, que viene a declarar improcedente la  

pretensión del actor referente a “la indemnización por el importe de los daños 

y/o perjuicios que se le generen”; al actualizarse la causal de improcedencia y 

sobreseimiento establecida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez de que no 

quedó acreditada dicha exigencia, por lo tanto resulta procedente decretar el 

sobreseimiento de dicha acción. 

 

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

idóneos y eficaces para demostrar si la resolución 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 
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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 ser tomado en consideración, el agravio que 

carezca de esos requisitos; máxime que dada la naturaleza de la revisión 

administrativa, no se admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los 

mismos lo que en el caso en comento sucede, que los agravios de la parte actora 

no desvirtúa 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 impugnarán y destruyeran las consideraciones y 

fundamentos expresados por el a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de 

los razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, 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 resolución definitiva recurrida  dada la deficiencia de los agravios 

expuestos por el recurrente. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“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.” 

 

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

parte actora, devienen parcialmente fundados pero insuficientes para modificar 

o revocar la resolución impugnada, dictada en el expediente número 

TCA/SRZ/103/2015, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 129 y 166 y demás relativos y aplicables del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, 

procede a confirmar la resolución definitiva de fecha veintinueve de mayo del 

dos mil quince; en atención a los fundamentos y consideraciones vertidas en el 

presente fallo. 

 

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

artículos 166, 178 fracción III, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

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

22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

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

parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento el veintinueve de junio del dos mil quince, para revocar o 

modificar la resolución combatida, en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución definitiva de fecha veintinueve de 

mayo del dos mil quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de Zihuatanejo, Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en 

el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las presentes 

actuaciones como asunto totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.                            MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      

MAGISTRADA.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/011/2015, promovido por la 
parte actora, referente al expediente TCA/SRZ/103/2015. 


