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 R.22/2016. 

 
    TOCA NÚMERO: TCA/SS/045/2016.  

 
                                     EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/048/2014. 

 

                      ACTOR:  ------------------------------------------------------ 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO 
GENERAL, AMBOS DE JUCHITAN,  GUERRERO. 
 

                                                 MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.--------------

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

toca TCA/SS/045/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la 

sentencia definitiva de siete de agosto de dos mil quince, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 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 escritos de diecinueve de mayo de dos mil catorce, 

recibidos el veintidós del mismo mes y año citados, comparecieron ante la Sala 

Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,   --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en:”a) Lo 
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constituye la pretensión  de las  demandadas de nulificar  el acta de  

cabildo de fecha once de septiembre  del año dos mil doce. b) Lo 

constituye la pretensión  de las demandadas de nulificar  el contrato 

privado de donación suscrito por el Presidente Municipal y el Síndico 

Procurador de la administración anterior, expedido a mi favor de 

fecha doce  de septiembre del año en  curso. c) Lo constituye  la 

pretensión de las demandadas de desalojarme  del local comercial 

que tengo en posesión en el interior del mercado municipal, en 

virtud de  contrato de donación.”; relataron los hechos, citaron los 

fundamentos legales de su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que 

estimaron pertinentes. 

 

2. Por autos de veintinueve de mayo de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de los escritos de 

demanda, integrándose al efecto los expedientes del TCA/SRO/048/2014 al 

TCA/SRO/072/2014, y del TCA/SRO/104/2014 AL TCA/SRO/108/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE 

JUCHITAN,  GUERRERO, quienes contestaron en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra. 

 

 

3. Por resolución de veintidós de agosto de dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional primaria decreto la acumulación de los expedientes del 

TCA/SRO/048/2014 al TCA/SRO/072/2014, y del TCA/SRO/104/2014 al 

TCA/SRO/108/2014, y seguida la secuela procesal el trece de abril de dos mil 

quince, se llevó acabo la audiencia  del procedimiento, quedando  los autos  en 

estado procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

 

4. Con fecha siete de agosto de dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad 

de los actos impugnados con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de que las autoridades demandadas dejen insubsistente el punto siete del 

acta de la segunda sesión ordinaria de cabildo abierto de fecha dieciséis de marzo 

de dos mil catorce, y procedan a reponer el procedimiento en el citado recurso de 

reconsideración en el que se respete la garantía de audiencia a la parte actora, 
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debiendo proveer en consecuencia respecto del escrito de fecha veintiocho de 

enero de dos mil catorce. 

 

 

5. Inconforme con la sentencia  de siete de agosto de dos mil quince, que 

declara la nulidad de los actos impugnados, por escrito de dieciocho  de 

septiembre de dos mil quince, recibido en la misma fecha, en la Oficialía de Partes 

de la Sala primaria, el Licenciado  -------------------------------, en su carácter  de 

representante autorizado de las autoridades demandadas interpuso recurso  de  

revisión,  haciendo  valer  los  agravios  que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/045/2016, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------, actores en el juicio natural, por propio  

derecho impugnaron los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta  resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la  2950 a la 2958 

del expediente TCA/SRO/048/2014, con fecha siete de agosto de dos mil quince, 

se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad 

del acto impugnado, e inconformarse las autoridades demandadas contra dicha  

resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala resolutora con fecha dieciocho  de agosto de dos 

mil quince, 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 el numeral 22 fracción 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 fondo del asunto, que se deben expresar los 

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 demandada. 

 

 

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, 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 las autoridades demandadas el día 

nueve de septiembre de dos mil quince, por lo que el término para la interposición 

del recurso les transcurrió del diez al dieciocho de septiembre de dos mil quince, 

como se advierte de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la 
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Sala Regional, que obra a foja 06 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el dieciocho de septiembre de dos mil quince, resultando en 

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

señala el numeral 179 del código de la Materia. 

 

 

 

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, a fojas de la 02 a la 05, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
PRIMERO.- Fuente del agravio.- Segundo y tercer 
considerandos y puntos resolutivos de la sentencia sujeta al 
Recurso de Revisión, mismos que me  permito reproducir  en 
todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertasen 
evitando innecesarias repeticiones. 
 
Preceptos violados.- Segundo párrafo del artículo 60 del 
Código  Procesal  Contencioso  Administrativo que se aplica. 
 
Argumentos del agravio.- Los propios  argumentos de 
violación a la garantía  de audiencia, que tutela  el artículo 16 de 
la Máxima Constitución, habrán de ser los argumentos de este 
agravio. En razón  de que en autos debió  ordenar la 
notificación, emplazamiento y llamamiento a juicio de quienes 
tienen el carácter e  terceros  interesados y que son 
precisamente  los actores del procedimiento de reconsideración  
administrativo promovido al H. Ayuntamiento de Juchitán, 
Guerrero, y que son   ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------, personas que 
resultan perjudicadas con la resolución dictada por la Sala 
Regional Inferior y que no fueron notificadas para deducir sus   
derechos. 
 
El artículo 60 del Código  de Procedimientos  Contenciosos  
Administrativos, equipara la pérdida  del derecho de los terceros 
perjudicados,  a la preclusión de quienes  tengan  el carácter  de 
demandadas, para contestar la demanda,  lo que implica la 
obligación procesal de interés  público de llamarlos a juicio. Este  
numeral establece lo siguiente: 
 
“ARTICULO 60. Si la parte demandada no contestaré dentro del 
término legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos 
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los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en 
contrario.  
Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado que 
habiendo sido emplazado no comparezca dentro del 
término legal.” 
 
La Sala Regional de Ometepec, Guerrero, tuvo pleno 
conocimiento del procedimiento administrativo municipal que los 
actos son los mencionados con antelación  y era  su obligación  
procesal  y jurisdiccional llamarlos a juicio, no hacerlo trastoca el 
mandato  constitucional de ser oído y vencido en juicio como 
garantía de audiencia. 
 
En virtud  de este agravio, que debe  declararse fundado, es 
procedente revocar la sentencia que se esgrime y ordenar la 
reposición del procedimiento, con el  efecto inexcusable de 
reponer el procedimiento contencioso administrativo, mandando 
notificar, llamar a juicio y emplazar legalmente a los terceros 
perjudicados que con ese carácter son los ciudadanos/as  --------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------. 
 
El agravio anterior es suficiente para revocar la resolución 
combatida, sin embargo y solo para el extremo de que no 
sea  declarado fundado, expreso a continuación el 
siguiente: 
 
SEGUNDO.- Fuente del agravio.- Segundo y tercer 
considerandos y puntos resolutivos de la sentencia sujeta al 
Recurso de Revisión, mismos que me  permito reproducir  en 
todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertasen 
evitando innecesarias repeticiones. 
 
Preceptos violados.- Artículo 127 del Código  Procesal  
Contencioso  Administrativo que se aplica. 
 
Argumentos del agravio.- Causa agravio la resolución  que 
aquí se combate, fundamentalmente porque la responsable 
ignoró los argumentos de defensa  así como las pruebas 
ofrecidas para acreditar el dicho de mis patrocinados. Desde el  
escrito de contestación  de demanda se hizo valer ante la Sala  
Regional Responsable un procedimiento  administrativo 
municipal derivado  del recurso de reclamación  presentado  por 
diversos comerciantes del municipio  de Juchitán, Guerrero, 
citados en el primer  agravio, dicho procedimiento se tramita 
bajo el número de expediente 01/2013 y oportunamente  se 
solicito el sobreseimiento del juicio en razón de la  existencia y 
substanciación de ese recurso, pues los actores  --------------------
-------------- y  demás demandantes debieron apersonarse al 
Procedimiento administrativo (recurso de reconsideración), a 
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deducir  sus derechos, agotar el procedimiento y en su  
oportunidad y si a sus  intereses conviniere inconformarse  con 
la resolución dictada en el mismo a través de los medios  
defensa que quisieran  hacer valer para modificar o revocar la 
resolución administrativa, toda vez de que fueron legalmente 
emplazados. 
 
En el procedimiento administrativo municipal se cumplieron 
todas las formalidades del mismo y no se violentaron las 
garantías  constitucionales ni derechos humanos de los 
demandados; para acreditarlo mis representados ofrecieron 
pruebas, entre ellas la documental consistente en copia 
certificada de todo lo actuado en el recurso  de reconsideración 
01/2013 tramitado ante la Secretaria General del Ayuntamiento 
de Juchitán, Guerrero; documental que hace prueba plena en 
términos del artículo 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, pues de 
sus constancias se desprenden  las razones (actas) levantas 
con motivo  del emplazamiento, por el Secretario General del 
Ayuntamiento, en las   que da fe de notificación  a las 
demandados, en día y hora, así como de los  documentos con 
los que se les  corrió  traslado, consistentes en el recurso  de  
reconsideración y anexos, demostrándose fehacientemente 
que los  quejosos actores   en este contencioso fueron 
emplazados para deducir  sus derechos si así convenía a  sus 
intereses, el cual en su propio  perjuicio ignoraron, pues tal 
como lo confiesan en estos autos, tuvieron conocimiento del 
procedimiento  administrativo municipal desde el mes  de 
diciembre del año 2013 y no en la fecha que refieren haber 
tenido conocimiento del acto  impugnado, contradiciéndose con 
el  único fin de adecuar a su interés  el plazo legal para 
impugnar lo reclamado, pero violando las reglas del reclamo  de 
nulidad que establece que debe ser exigida en la actuación 
inmediata subsecuente, ya que concurrieron al expediente 
municipal a reclamar que no se les  corrió traslado, 
convalidando que en efecto la notificación  se hizo  y sin 
conceder  de nuestra parte purgaron  cualesquier vicio del 
emplazamiento, mismo  que reitero, se realizó legalmente. 
 
La Sala Regional responsable omitió  analizar  lo anterior y 
valorar dichas pruebas a favor de la parte demanda oferente, 
pues únicamente se avocó  a analizar los argumentos  de la 
parte actora, utilizando la documental  pública del  
ayuntamiento, para tener por acreditados los actos  impugnados 
por los actores, pero ignorando las razones (actas) de las 
diligencias de emplazamiento, tomando  en cuenta única y 
limitadamente la cédula de notificación para actuar de forma 
parcial en  favor de los actores/as. 
 
El artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
“Artículo 127.- Los documentos públicos y la inspección 
hacen prueba plena; las copias certificadas  demostrarán la  
existencia de los originales.” 
 
Por ello solicito  a esta Sala Superior, que dichas pruebas 
ofrecidas por nuestra parte sean  valoradas y tomadas  en 
cuenta para resolver el presente juicio, solo en el caso de que el 
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primer agravio no sea declarado  fundado, como de hecho  y de 
derecho lo está. 
 
 
 
 
 

IV. En sus agravios el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, argumenta que la resolución recurrida viola en su perjuicio el 

segundo párrafo del artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en razón de que en autos debió ordenar la 

notificación, emplazamiento y llamamiento a juicio de quienes tienen el carácter de 

terceros interesados, y que son precisamente los actores del procedimiento de 

reconsideración administrativo número 01/2013, ante el Ayuntamiento de Juchitán, 

Guerrero, que resultan perjudicados con la resolución dictada por la Sala Inferior y 

que no fueron notificados para deducir sus derechos. 

 

 

Que la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, tuvo pleno conocimiento del 

procedimiento administrativo municipal, por lo que era su obligación procesal y 

jurisdiccional llamarlos a juicio, cuya omisión trastoca el mandato constitucional de 

ser oído y vencido en juicio como garantía de audiencia. 

 

 

Que le causa agravios la resolución recurrida porque la responsable ignoró 

los argumentos de defensa, así como las pruebas ofrecidas para acreditar el 

derecho de sus patrocinados, porque desde el escrito de contestación de 

demanda hizo valer ante la Sala Regional responsable un procedimiento 

administrativo municipal, derivado del recurso de reclamación presentado por 

diversos comerciantes del Municipio de Juchitán, Guerrero, tramitado bajo el 

número de expediente 01/2013, y que para acreditarlo sus representados 

ofrecieron pruebas, entre ellas la documental pública consistente en copia 

certificada de todo lo actuado en el recurso de reconsideración 01/2013, tramitado 

ante la Secretaría General del Ayuntamiento de Juchitán, Guerrero, documentos 

que hacen prueba plena en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Que los quejosos actores fueron emplazados para deducir sus derechos en 

el procedimiento respectivo, lo que ignoraron puesto que tuvieron conocimiento del 

mismo desde el mes de diciembre de dos mil trece, como se acredita con las 
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razones, actas de las diligencias de emplazamiento, que la Sala responsable 

omitió analizar, tomando en cuenta única y limitadamente la cédula de notificación 

para actuar de forma parcial a favor de los actores y actoras. 

 

 

Los motivos de inconformidad deducidos en concepto de agravios por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, a criterio de esta Sala 

revisora devienen notoriamente infundados y en consecuencia inoperantes para 

revocar la sentencia definitiva cuestionada, por las siguientes consideraciones. 

 

 

De la simple lectura de los argumentos externados en el recurso en estudio, 

se advierte que no confrontan específicamente los fundamentos y consideraciones 

legales que sustentan el sentido de la sentencia definitiva recurrida, por ello, 

deben calificarse de incongruentes e imprecisos al tratarse de situaciones ajenas 

al asunto de fondo del que se ocupa el fallo en revisión. 

 

 

Ello es así, en virtud de que el revisionista particularmente acusa que la 

Sala Regional primaria no emplazó a juicio como terceros perjudicados, a las 

personas que interpusieron el recurso de reconsideración número 01/2013, ante el 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juchitán, Guerrero. 

 

 

Sin embargo, en la sentencia definitiva recurrida, la Magistrada de la Sala 

Regional de origen, entro al estudio de fondo del asunto en el juicio principal, 

declarando la nulidad de los actos impugnados, con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por incumplimiento y omisión de las formalidades legales que deben 

revestir, aspecto que constituye la parte fundamental de la sentencia definitiva en 

cuestión, en contra de la cual no se expreso ninguna inconformidad en los 

agravios respectivos, en virtud de que el planteamiento propuesto en los mismos, 

tiene como motivo de disenso a decir del recurrente, la omisión de la Sala 

Regional de emplazar a juicio a los que considera tienen el carácter de terceros 

perjudicados. 

 

 

Luego, aun cuando se hiciera el estudio de la violación que se hace valer, 

en nada beneficiaría a la parte recurrente, porque se dejaría intocado el 

razonamiento principal en que descansa el sentido de la sentencia de primer 
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grado, ante la omisión del recurrente de expresar agravios precisos, no obstante 

de ser la parte de la sentencia que perjudica a las autoridades demandas al 

quedar vinculadas con el efecto de la misma, toda vez de que el recurso de 

revisión en materia administrativa se rige por el principio de estricto derecho, 

según el cual, la parte interesada tiene la carga procesal de acreditar ante el 

órgano revisor la ilegalidad de la resolución recurrida, mediante la exposición de 

argumentos lógico jurídicos en contra de la parte específica de la sentencia que en 

su concepto le cause el agravio. 

 

 

Además, es oportuno precisar que al contestar la demanda las autoridades 

demandadas fueron omisas en señalar a los terceros perjudicados, que en el 

recurso de revisión alegan que no fueron emplazados, no obstante de estar 

obligadas a hacerlo en términos de lo dispuesto por el artículo 56 fracción VI 

párrafo segundo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y como consecuencia, al no cumplir con dicha obligación 

procesal, la Sala Regional no violo el procedimiento en su perjuicio, y en ese 

sentido resulta inatendible el argumento respectivo. 

 

 

De igual forma carece de sustento legal la inconformidad del representante 

autorizado de las autoridades demandadas en el sentido de que no se tomaron en 

cuenta las pruebas ofrecidas en el procedimiento, puesto que dicha inconformidad 

debe relacionarse con la parte principal que rige el sentido de la resolución 

impugnada, lo cual como se señala en párrafos anteriores esa parte no fue 

controvertida al no deducirse agravio alguno en su contra, en razón de ello, lo que 

procede es confirmar en sus términos la sentencia definitiva dictada en el juicio 

natural. 

 

 

Resulta aplicable la jurisprudencia identificada con el número de registro 

220368, Octava Época, publicada en la página 70 del Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo IX, febrero de 1992, de rubro y texto siguiente: 

 

AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO 
IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
DEL FALLO RECURRIDO. 

Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece 
para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por 
inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, 
si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a 
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desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se 
sustenta el fallo recurrido. 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por las autoridades 

demandadas, procede confirmar la sentencia definitiva de siete de agosto de dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRO/048/2014 y acumulados. 

 

 

         Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  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, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de 

revisión interpuesto mediante escrito de dieciocho  de septiembre de dos mil 

quince, a que se contrae el toca  TCA/SS/045/2016, en consecuencia. 

 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de siete de agosto de dos 

mil quince, dictada  por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, de  este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRO/048/2014  y  acumulados. 

 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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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. 

 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 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 cuarto 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.                                                                                
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/045/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/048/2014 acumulados. 


