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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a ocho de octubre del dos mil quince.--------------------- 

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

toca número TCA/SS/050/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la resolución interlocutoria de fecha veinticinco de 

agosto del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional 

de Acapulco 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 escrito recibido el día catorce de marzo del dos mil 

catorce, compareció ante la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  ------------------------

----------------------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “El contenido del oficio número 

DGEYPMA/NORM/187/14 fechado en 21 de febrero de 2014, mismo 

que se agrega como ANEX (SIC) ÚNICO.”, relato los hechos, invoco el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero de este Tribunal, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/123/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada, así mismo en dicho auto la Magistrada Instructora en relación a la 

documental señalada con el número 2 de la demanda, acordó: ”…no ha lugar en a 

acordar en relación a requerir a la demandada que exhiba el expediente que 



indica, toda vez que no exhibe oficio alguno mediante el cual se desprenda que 

con anterioridad a la presentación de la demanda haya hecho petición a la 

demandada para expedirle el mismo, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 93 del código procesal de la materia;…”. 

 

3.- Por acuerdo de fecha siete de mayo del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal tuvo a la 

autoridad demanda por contestada la demanda en tiempo y forma, haciendo valer 

las excepciones y defensas que estimó procedentes.  

 

4.- Por escrito ingresado en la Sala Regional de origen, el día veintidós de 

marzo del dos mil catorce, la parte actora con fundamento en lo previsto en los 

artículos 89 y 93 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, solicitó a la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, requiera a la 

autoridad demandada las copias certificadas que le solicito mediante escrito de 

fecha veinte de marzo del dos mil catorce; a dicha petición le recayó el acuerdo 

de fecha veintitrés de mayo del dos mil catorce, en los siguientes términos: “…no 

ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la prueba documental no fue 

solicitada a la autoridad demandada con fecha anterior a la interposición de la 

demanda, por lo que deberá estarse al proveído de fecha dieciocho de marzo 

del presente año y en consecuencia no se da el supuesto establecido en el 

numeral 93 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado…”. 

  

5.- No obstante lo anterior, mediante escrito ingresado el día nueve de julio 

del dos mil catorce, en la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la parte actora con 

fundamento en lo previsto en el artículo 93 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, solicitó a la Magistrada, requiera a la 

autoridad demandada las copias certificadas que le solicito mediante escrito de 

fecha siete de julio del dos mil catorce; a dicha petición le recayó el acuerdo de 

fecha catorce de julio del dos mil catorce, en los siguientes términos: “…no ha 

lugar a acordar y que se esté al acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos 

mil catorce…”. 
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6.- Inconforme la parte actora, con el acuerdo de fecha catorce de julio del 

dos mil catorce, interpuso el recurso de reclamación correspondiente, resolviendo 

la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal dicho recurso con fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, 

mediante el cual declara improcedente el recurso de reclamación interpuesto por 

la parte actora y confirma en consecuencia el acuerdo de fecha catorce de julio 

del dos mil catorce. 

 

7.- Que inconforme con el sentido de la resolución señala en el punto que 

antecede, la parte actora interpuso el 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 dos 

de septiembre del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, y al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

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

 

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

TCA/SS/050/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada 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 parte actora impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta  resolución, que son actos 

de naturaleza administrativa y fiscal emitido por autoridades estatales, mismas que 

han quedado precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que 

con fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, se emitió sentencia 

interlocutoria por la Magistrada Instructora y al inconformarse la 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 dos de septiembre de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VII, 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 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de resoluciones que resuelvan el 

recurso de reclamación, 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 autoridad demandada  

C. Contralor General, Transparencia y Modernización Administrativa del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 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 número 76 

vuelta, que la sentencia interlocutoria recurrida fue notificado a la parte actora, el 

día veintiocho de agosto del dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del día dos al ocho de septiembre del dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día dos de septiembre 

del dos mil catorce, según se aprecia del propio sello de recibido de dicha 

Instancia Regional, visible en las foja 02 del toca que nos ocupa; resultando en 

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

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 número 02 a la 05, la parte actora, vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
I.- Irroga en mi perjuicio el concepto de la Sala Regional al 
dictar el fallo que ahora se recurre, en específico el criterio 
sustentado en el CUARTO CONSIDERANDO al exponer que 
no se surte la hipótesis del artículo 93 de Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado 
de Guerrero, desapercibiendo que la naturaleza del Acto 
Impugnado es precisamente el comunicado de la Autoridad 
demandada hacia este ocursante, para no proporcionarme el 
acceso a las actuaciones del expediente administrativo 
DGEYPMA/DC/105/2013. 
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Estando así las cosas es inconcuso que la Autoridad 
Demandada, en todo momento se ha negado a proporcionarme 
las copias del expediente administrativo aludido. 
 
Aunado a ello, la Sala Regional se desentiende de la norma 
establecida en el ordinal 82 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero, que 
es del tenor literal siguiente: 
… 
 
Dado que oficiosamente está facultada para allegarse la 
exhibición de documentos de prueba para la mejor decisión del 
asunto, siendo así la Sala Instructora al contar con tal potestad 
y no hacer uso de ella, causa agravio en mi perjuicio. 
 
Sin perderse de vista que este ocursante en mi libelo del 
Recurso de Reclamación, argüí que en mi demanda inicial 
oferté como probanza lo habido en el expediente administrativo 
DIGEYPMA/DC/105/2013. 
 
Además he reputado que el criterio aplicado por la H. Sala 
Regional, no son los que atañen los artículos 48, 49 y 89 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, dada la interpretación de cómo se 
propone la probanza aludida, se deja en potestad de la Sala 
Regional requerir el citado expediente administrativo. 
 
Transcribe la porción que atañe: 
… 
 
II.- Ahora, de la interpretación armónica del contenido del 
diverso 93 del Código de la materia, se infiere que este 
ocursante con toda oportunidad he dado cuenta  la Sala 
Regional de la contumacia de la Autoridad Demandada, por lo 
que hace  a su negativa evasiva de proporcionar copias 
certificadas del expediente en comento. 
 
Analizando desde la perspectiva del buen derecho, debe 
saberse que el legislador al dictar la norma aludida en el 
número 93 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, precisamente prevé la 
negativa de las autoridades. 
 
A mayor abundamiento, es menester sentar el criterio que si 
los dispositivos legales que prevén que las probanzas han de 
ofrecerse en el escrito inicial de demanda, es acertado 
determinar que en ellos no se prevé que la autoridad 
demandada en un futuro vaya a desentenderse de su 
obligación de cooperar con la ministración de documentales 
que se encuentren en su poder. 
 
Ello es así, toda vez que el presente caso este ocursante, 
ocurrí a juicio sin saber que la autoridad en el futuro inmediato 
se fuese a negar de proporcionar las copias requeridas. 
 
Por otra parte debe decirse que en el libelo inicial de demanda, 
manifesté a la H. Sala Regional que la autoridad demandada 
tenía en su poder el expediente DIGEYPMA/DC/105/2013, y 
llegado el momento de preparar la audiencia de ley, fue 
menester que se allegaran; con el resultado que 
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sistemáticamente la Autoridad demandada se ha negado a 
proporcionarlo. 
 
Por último debe decirse que el fondo del presente recurso de 
REVISIÓN, es precisamente la conculcación a lo contenido en 
los diversos 82 y 93 del código de Procedimientos 
contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 
dicta: 
… 
 
Debiendo estarse a que el acto impugnado es precisamente la 
falta de reconocimiento de interés legítimo de este ocursante 
por parte de la Autoridad demandada, de ahí que su negativa a 
exhibir el citado expediente administrativo. 
 
Por otra parte, este ocursante en su momento solicité a la 
Autoridad Demandada las copias del citado expediente, y al 
obtener una respuesta negativa, es que ocurrí a la Sala 
Regional para que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 93 
del Código de la materia, fuera el conducto para inquirir a la 
Demandada. 
 
Debiéndose tener en cuenta que con la falta del requerido 
expediente administrativo, se carecería de elementos de 
convicción para dictaminar sobre la invalidez del acto 
reclamado, y con ello se ha nugatorio el Estado de derecho. 
 
 

 
IV.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la entidad, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, no requieren de formulismo alguno, pero para una mejor 

comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en el presente recurso 

de revisión, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

De autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora demandó 

la nulidad de los actos impugnados por esta vía contenciosa administrativa del 

Estado, lo siguiente: “El contenido del oficio número DGEYPMA/NORM/187/14 

fechado en 21 de febrero de 2014, mismo que se agrega como ANEX (SIC) 

ÚNICO.”; la parte actora en la demanda específicamente en el capitulo de 

pruebas señalada con el número dos ofreció: “LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el expediente número DGEYPMA/DC/105/13, que es 

relacionado de donde emana el acto impugnado, donde se contiene el legajo de 

actuaciones llevadas por la Dirección Municipal de Ecología, y que la 

responsable desatendiendo la imposición que establecen los artículos 171, 172 

y 173 DEL Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de 

Acapulco Guerrero, se desentiende, cuando la responsable claramente tiene 
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enunciada su actuación al tenor de los dispositivos legales invocados. … Mismo 

que se encuentra bajo custodia y guarda en los archivos de la Dirección de 

Ecología y Protección al Ambiente en el Municipio de Acapulco Guerrero, con 

domicilio en calle hornitos número 7 ex zona militar de la colonia centro de 

esta Ciudad y que desde este momento expreso que carezco de potestad para 

allegarlo a juicio, solicitando por conducto a esa H. Sala Regional DEL Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo con residencia en esta Ciudad de Acapulco 

Guerrero, sea requerido a la responsable para que sirva al desarrollo del 

presente juicio que se viene a proponer.”. 

 

A lo anterior, la Magistrada con fecha dieciocho de marzo del dos mil 

catorce, en relación a la documental señalada con el número 2 de la demanda, 

señaló lo siguiente: ”…no ha lugar en a acordar en relación a requerir a la 

demandada que exhiba el expediente que indica, toda vez que no exhibe oficio 

alguno mediante el cual se desprenda que con anterioridad a la presentación de 

la demanda haya hecho petición a la demandada para expedirle el mismo, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del código procesal 

de la materia;…”. 

 

No obstante lo anterior, la parte actora por escritos ingresados en la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, los días veintidós de marzo y nueve de 

julio del dos mil catorce, la parte actora con fundamento en lo previsto en los 

artículo 93 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, solicitó a la Magistrada de la Sala Regional, requiera a la autoridad 

demandada las copias certificadas que le solicito mediante escritos de fecha 

veinte de marzo y siete de julio del dos mil catorce, peticiones que fueron 

acordadas por la A quo con fecha veintitrés de mayo y catorce de julio del dos mil 

catorce, en el sentido de no ha lugar a acordar de manera favorable lo solicitado 

por el actor y que debe estarse a lo señalado en el acuerdo de fecha veintitrés de 

mayo del dos mil catorce. 

 

Inconforme la parte actora, con el acuerdo de fecha catorce de julio del dos 

mil catorce, interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la 

Magistrada con fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, mediante el cual 

declara improcedente el recurso interpuesto por parte actora y confirma el 

acuerdo de fecha catorce de julio del dos mil catorce. 
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Inconforme con el sentido de la resolución interlocutoria la parte actora 

interpuso el recurso de revisión, señalando en sus agravios que le causa perjuicio 

lo previsto en el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en el sentido de que los Magistrados de las Sala Regionales 

tienen la facultad para allegarse de la exhibición de pruebas para mejor decisión 

del asunto, por lo tanto la Sala Regional de origen si tiene facultad para requerir a 

la demandada expida las copias certificadas que le solicito, de acuerdo al artículo 

93 del Código de la Materia, motivo por el cual solicita se revoque la resolución 

impugnada. 

 

Analizando los agravios vertidos por la parte actora, a juicio de esta 

Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

interlocutoria recurrida, toda vez que de acuerdo a lo previsto en los artículos 87, 

89 y 93 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, literalmente indican: 

 

ARTICULO 87.- Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito 
de demanda y en el de contestación, o en el de ampliación y su 
respectiva contestación, y se admitirán  o desecharán en la 
audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia. 
 
ARTICULO 89.- La presentación de documentos públicos 
podrá hacerse con copia simple o fotostática si el interesado 
manifestare que carece del original o copia certificada, pero no 
producirá aquella efecto alguno, si antes de dictarse la 
resolución respectiva no exhibiera el documento con los 
requisitos necesarios. 
 
ARTICULO 93.- Los servidores públicos tienen la obligación de 
expedir con toda oportunidad las copias certificadas de los 
documentos que les soliciten las partes; si no cumplen con esta 
obligación, éstas podrán solicitar en cualquier momento a las 
salas del tribunal que requieran a los omisos. La propia sala 
hará el requerimiento o aplazará la audiencia por un término 
que no excederá de diez días hábiles, pero si no obstante que 
se les haya requerido no los expidieren, se hará uso de los 
medios de apremio que prevé este Código. 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados se advierte 

que las pruebas deben ofrecerse en el escrito de demanda y en el de contestación 

de demanda, los documentos públicos podrán ofrecerse en copia simple o 

fotostática si no se tiene el original, documentos que no producirán efecto alguno 

si antes de emitir la resolución no se exhiben los documentos con los requisitos 

necesarios, así mismo cuando las partes del juicio soliciten a los servidores 

públicos copias certificadas de algún documento, tiene la obligación de expedirlos 

pero en caso de no hacerlo la Sala Regional podrá requerir a los omisos para que 
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exhiban los documentos y en caso de no exhibirlas podrá hacer uso de las 

medidas de apremio. 

    

Ahora bien, si bien es cierto que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, faculta a los Magistrados de las Salas 

Regionales para requerir a los servidores públicos que presenten los documentos 

que les fueron solicitados por los interesados, también es cierto, que de las 

constancias procesales que integran los autos del expediente en estudio número 

TCA/SRA/I/123/2014, existen constancias que la parte actora solicito a la 

autoridad demandada Director General de Ecología y Protección al Medio 

Ambiente del Municipio de Acapulco, Guerrero, las copias certificadas del 

expediente administrativo número DGEYPMA/NORM/187/14, con fechas veinte de 

marzo y siete de julio del dos mil catorce, es decir, con fecha posterior a la 

presentación de la demanda interpuesta en el Sala Regional, situación por la cual 

en el caso concreto no se da el supuesto de lo previsto en el artículo 93 del 

Código de la Materia, ya que en el caso concreto no consta que la parte recurrente 

las haya solicitado con fecha anterior a la demanda. 

 

Así mismo cabe aclarar al recurrente que si bien es cierto, que el artículo 82 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, señala que los 

Magistrados podrán acordar de oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar 

sentencia y para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de cualquiera 

diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, la exhibición de 

documentos u objetos, o bien el desahogo de las pruebas que estimen 

conducentes para la mejor decisión del asunto, de igual forma en el presente caso 

no se da dicho supuesto, porque lo que se esta impugnando es el oficio número 

DGEYPMA/NORM/187/14, de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, y no 

el expediente, luego entonces, en base a lo antes señalado la Sala Regional no 

puede requerir a la autoridad demandad que exhiba las copias del expediente 

administrativo número DGEYPMA/NORM/187/14, situación por la cual esta SALA 

Revisora Procede a confirmar la sentencia interlocutoria recurrida. 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también devienen insuficientes 

e inoperantes los agravios vertidos por la parte actora, en virtud de que no señala 

con argumentos precisos y eficaces que tienda a demostrar la ilegalidad de la 

resolución interlocutoria recurrida, atacando los fundamentos y consideraciones 

rectoras de la misma, ya que no solo basta señalar que no le asiste la razón a la 

Magistrada de la Sala Regional, situación por la cual esta Sala Revisora estima que el 

recurrente no combate con verdaderos razonamientos los fundamentos lógicos 

jurídicos de la resolución interlocutoria de fecha veinticinco de agosto del dos mil 
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catorce, luego entonces, dichos agravios resultan ser deficientes e inoperantes, toda 

vez que no reúne los requisitos para ser valorados como tal, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que exige lo siguiente: 

 

1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su 
concepto le causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o 
principios generales del derecho que estime le han sido 
violados. 

 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que 

los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos 

y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar la sentencia interlocutoria combatida, lo cual constituye la finalidad 

de dicho recurso; circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer 

el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala Regional de origen, entendiéndose por esto, que el 

apelante deberá señalar en forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas 

violaciones que considera le causan perjuicio. En otras palabras, en el recurso de 

revisión sólo se va a examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la 

legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida, a través de verdaderos conceptos de 

agravios, no siendo aptos para ser tomados en consideración, los agravios que 

carezcan de estos requisitos, máxime que dada la naturaleza de la revisión 

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

de los mismos, lo que en el presente asunto acontece, ya los agravios vertidos por la 

parte actora no se ajustan a las exigencias que señala el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación por la que este 

Órgano Colegiado procede a confirmar la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco 

de agosto del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional 

de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal.  

 

Robustece con similar criterio la tesis con número de registro 212779, visible 

en el disco óptico IUS 2012, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 

la jurisprudencia número 19, emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que literalmente señalan: 

 



TOCA: TCA/SS/050/2015. 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 
aducidos por el recurrente no se precisan argumentos 
tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 
atacan los fundamentos legales y consideraciones en que 
se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en 
sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 188/93. Antonia Moreno Pastrana. 10 de agosto de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: Andrés Rodríguez 
Rodríguez. 
Amparo en revisión 248/93. Julio César Radilla Gallardo y coagraviados. 7 de octubre 
de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. 
Amparo en revisión 254/93. Wilfrido Almazán Molina. 7 de octubre de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. 
Amparo en revisión 297/93. Norma Angélica Ortiz de la Cruz. 23 de noviembre de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. 
Amparo en revisión 340/93. José Eduardo Rubio Herrera y otra. 6 de enero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Víctor Hugo 
Enríquez Pogán. 

 
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/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE 
PLÁSTICOS, S. A. DE C. V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
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, 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 resolución interlocutoria de fecha veinticinco 

de agosto del dos mil catorce, emitida por la Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/123/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 , 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

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

22, fracciones V y VI 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; 
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PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por 

la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día dos 

de septiembre del dos mil catorce, para revocar la resolución recurrida que se 

combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/050/2015, en consecuencia,  

 
SEGUNDO.- Se confirma la resolución interlocutoria de fecha veinticinco de 

agosto del dos mil catorce, dictado por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/123/2014, en virtud de 

los razonamientos y fundamentos vertidos en el último considerando del presente 

fallo y para los efectos descritos en el mismo. 

 

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. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha ocho de octubre del dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

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. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/050/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/123/2014.  

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/123/2014, referente al toca 
TCA/SS/050/2015, promovido por la parte actora. 


