
 

 

TCA/SS/121/2016 

 TCA/SRO/034/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

1 
 

                                                 R. 028/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/121/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/034/2014.  
    
ACTOR:  ------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SINDICO 
PROCURADOR Y SECRETARIO GENERAL AMBAS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLAREAL, 
GUERRERO.   
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 

 

 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno 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/121/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha uno de junio del 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 escrito de fecha treinta de septiembre de dos mil 

trece, y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el uno de 

octubre de ese mismo año, compareció el C.  ---------------------------------

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

resolución Administrativa de fecha 19 de Agosto de 2013, con número de 

expediente FV/012013, dictada por el Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, pero firmada por el 

Secretario General del Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, el C. 

Licenciado  -------------------------.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Por auto de fecha dos de octubre del dos mil trece, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/034/2014 

ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, 

quien dio contestación a la demanda instaurada en su contra; y seguida 

que fue la secuela procesal, el día dieciocho de agosto del dos mil catorce, 

fue llevada a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha uno de junio del dos mil quince, la Magistrada de la 

Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que se declara la nulidad del 

acto impugnado concluyendo que: “En las narradas consideraciones y en 

ejercicio de las facultades que la Ley  Orgánica de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “La resolución Administrativa de fecha 19 

de Agosto de 2013, con número de expediente FV/012013, dictada por el 

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, 

pero firmada por el Secretario General del Ayuntamiento de Florencio 

Villareal, Guerrero, el C. Licenciado  -------------------------."; atribuido a 

los CC. SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO GENERAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO, en el 

expediente alfanumérico TCA/SRO/034/2014, incoado por el C.  -------------

---------------------------, al actualizarse la causal de invalidez prevista por 

el artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir los actos de 

autoridad, y en términos de lo dispuesto por el artículo 132, del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que las 

autoridades demandadas, dejen insubsistente el acto declarado nulo y 

emitan un nuevo acto debidamente fundado y motivado.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia las 

autoridades demandadas, interpusieron el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimaron 

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



 

 

TCA/SS/121/2016 

 TCA/SRO/034/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

3 
 

Sala Regional con fecha trece de agosto 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 parte actora, 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. 

 

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

número TCA/SS/121/2016, 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, el 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 autos, fojas 092 a la 096 del 

expediente TCA/SRO/034/2014, con fecha uno de junio del dos mil quince, se 

emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declara la 

nulidad de los actos impugnados y al inconformarse las autoridades 

demandadas contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo 

con fecha trece de agosto del dos mil quince, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 
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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 las resoluciones que resuelvan el procedimiento, 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 las autoridades demandadas. 

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

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

deberá ser interpuesto 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 

099 a la 101, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día seis de agosto del dos mil quince, por lo que 

les surtió efectos dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del seis al 

trece de agosto del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el trece de agosto 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. 

 

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: 
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“ÚNICO.- Las autoridades señaladas como responsable, violan 
en nuestro perjuicio, las garantías de legalidad, seguridad y 
libertad, que se encuentran protegidas y tuteladas por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que a la letra establecen: 

 

Artículo 14.-…. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
De los citados numerales se desprende las garantías de libertad, 
de legalidad y seguridad jurídica, a través de las cuales se 
impone a las autoridades de los gobernados, y en el supuesto de 
afectar dichos derechos a través de actos privativos o de 
molestias, debe ser a través de un juicio previo en el cual se 
otorgue el derecho de una defensa adecuada, y el acto se 
encuentre debidamente fundado y motivado. 
 
En ese sentido el acto reclamado carece de motivación y 
fundamentación, al resolver la sala regional de Ometepec, que 
las demandadas deberán dejar insubsistentes el acto reclamado 
en el juicio de origen (declararlo nulo) y emitir un nuevo acto 
debidamente fundado y motivado, porque a su parecer, el acto 
impugnado en el principio, carece de debida fundamentación y 
motivación debido a que las demandadas omitimos, señalar los 
preceptos legales, reglamentarios o el acuerdo delegatorio, que 
nos otorga la competencia para emitir la citada resolución. 
 
Y sigue manifestando la sala resolutora en la sentencia que hoy 
se impugna, lo siguiente: 
 
“…si bien es cierto la parte actora en forma errónea refiere que 
se interpone una demanda administrativa; también es verdad, 
que en esencia constituye una petición dirigida al PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
FLORENCIO VILLAREAL, mediante la cual le solicita su 
intervención para dirimir el conflicto que tiene con la señora  ----
---------------------------------------, por lo que la citada 
determinación deviene en una respuesta al escrito de petición 
suscrito por la parte actora; por lo tanto la misma resulta nula 
de pleno derecho al omitir fundar su competencia ya que todo 
acto de autoridad independientemente de que sea facultad o 
no de la autoridad requiere para ser legal que en emisión se 
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cumplan las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica 
de lo contrario se deja al actor en total estado de indefensión en 
razón de que al no conocer los artículos en los cuales apoyo para 
llegar a tal con colusión, ni mucho menos e artículo que otorgue 
la competencia a la autoridad para ejercer sus facultades…” 
 
De lo anterior se desprende claramente que es ilegal la 
resolución que hoy se impugna, en razón de que las 
demandadas desde un inicio dejaron claro al promovente del 
juicio principal que en ningún reglamento local que tiene como 
legislación el H. Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, 
nos faculta para dar seguimiento a una demanda 
administrativa, lo cual claramente fue expresado en el párrafo 
cuarto de la cedula de notificación de fecha 5 de septiembre del 
año 2013, que el propio actor ofrece como medio probatorio 
para acreditar su acción y más aún, en el escrito contestatorio de 
demanda se alegó oportunamente que no existe disposición 
legal que faculte al Ayuntamiento para ventilar juicios 
administrativos. 
 
Por otro lado, es erróneo que la Sala Regional determine que es 
un acto de autoridad, el acuerdo de fecha 19 de agosto del año 
2013, mismo que pretende el actor se declare nulo; ello debido a 
que no se encuentra de ninguna manera en dicho acto los 
elementos o requisitos necesarios de un acto de autoridad para 
efectos de la procedencia del juicio de nulidad o contencioso 
administrativo son: a) La existencia de una relación de supra a 
subordinación con un particular; b) Que esa resolución tenga su 
nacimiento en la Ley, lo que dota al ente de una facultad 
administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la 
fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita 
actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga 
por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal 
del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera 
acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la 
voluntad del afectado. Lo anterior se corrobora con la 
clasificación que la teoría general del derecho hace de las 
relaciones jurídicas de (1) coordinación, (2) supra a 
subordinación, y (3) supraordinación, en la cual, las primeras 
corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir 
sus controversias se crean en la legislación los procedimientos 
ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas se 
encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y 
laboral, siendo la nota distintiva que las partes involucradas 
deben acudir a los tribunales ordinarios para que, 
coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas 
en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el 
funcionamiento de las relaciones de coordinación; las segundas 
son las que se entablan entre gobernantes y particulares y se 
regulan por el derecho público, que también establece los 
procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la 
actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destacan el 
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contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los 
derechos humanos, que las caracteriza por la unilateralidad y, 
por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
limita el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado 
impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; 
finalmente, las terceras son las que se establecen entre los 
órganos del propio Estado. 

 

Resultando ilustrativa la siguiente tesis jurisprudencial que es 
clara, precisa y contundente al determinar, en que momento nos 
encontramos estamos ante ACTOS DE AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO: 

 

Época: Décima Época. Registro: 2005158. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación Tomo: Libro 1, Diciembre de 2013, Página: 1089. 

 

ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SUS ELEMENTOS. Los elementos o 
requisitos necesarios de un acto de autoridad para efectos de la 
procedencia del juicio de nulidad o contencioso administrativo 
son: a) La existencia de una relación de supra a subordinación 
con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la 
ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo 
ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; 
c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a 
través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, 
situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, 
d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos 
judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo 
anterior se corrobora con la clasificación que la teoría general 
del derecho hace de las relaciones jurídicas de (1) coordinación, 
(2) supra a subordinación, y (3) supraordinación, en la cual, las 
primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y 
para dirimir sus controversias se crean en la legislación los 
procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de 
éstas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, 
mercantil y laboral, siendo la nota distintiva que las partes 
involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, 
coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas 
en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el 
funcionamiento de las relaciones de coordinación; las segundas 
son las que se entablan entre gobernantes y particulares y se 
regulan por el derecho público, que también establece los 
procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la 
actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destacan el 
contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los 
derechos humanos, que las caracteriza por la unilateralidad y, 
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por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
limita el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado 
impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; 
finalmente, las terceras son las que se establecen entre los 
órganos del propio Estado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

 
En este contexto; se insiste en que es totalmente equivocada la 
determinación de la Sala Regional de la Costa Chica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, primeramente al darle entrada y seguimiento a una 
demanda notoriamente improcedente, toda vez de que era su 
obligación advertir a la parte actora que se llenaban los 
requisitos de procedencia para el juicio contencioso 
administrativo y peor aún es aberrante que la resolutora 
determine que las autoridades demandadas dejemos 
insubsistente el acto que en principal declara nulo, porque dice 
dicha sala, que ese acto no se encuentra fundado, ni motivado, y 
por si fuera poco, termina ordenando que se emita un nuevo 
acto debidamente fundado y motivado, lo cual es ilógico e 
ilegal, porque en todo caso, esa Sala Regional, no tiene facultad 
para obligar a las demandadas a dar una respuesta al actor, ni 
mucho menos fundada y motivada, derivada de su escrito 
presentado; toda vez de que si el actor se encuentra inconforme 
con dicha respuesta, debió haberlo hecho valer ante las 
autoridades competentes y no ante el H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, que de acuerdo con el artículo 1 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, tiene como finalidad substanciar y resolver 
la controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y más aún cuando dicha Sala sabe de 
acuerdo a las documentales exhibidas en el juicio, ya se le 
informo al actor del juicio principal que el H. Ayuntamiento de 
Florencio Villareal no tiene facultades para darle seguimiento a 
su demanda. 
 
Razón por la cual, la sentencia recurrida es violatoria de los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en los que se advierte el 
cumplimiento al principio de congruencia, que señala que las 
sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo deben 
ser acordes con los planteamientos formulados tanto en la 
demanda como en la contestación y resolver todos los puntos 
que hayan sido objetos de controversia.” 
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IV.- Del contenido de los agravios que expresa la autoridad 

demandada en el recurso de revisión, esta Plenaria hace su análisis 

englobando los agravios los cuales resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 

las autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el 

recurso de revisión las cuales resultan ser inoperantes; asimismo se advierte 

que la  A quo, realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 

su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de la Materia 

para determinar la nulidad del acto impugnado, referente al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir, consecuentemente el acto de autoridad, no reunió los requisitos que 

exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez, al 

determinar la nulidad la A quo en el presente caso, al ser ilegal el acto 

impugnado, toda vez de que carecer de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener,  en virtud de que la 

referida cedula de notificación que contiene inserta la resolución combatida, 

las autoridades pretendieron justificar su desechamiento en los artículos 116 y 

117 y 118 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en 

relación directa con el artículo 17 constitucional, que prevé el principio de 

impartición de justicia pronta y expedita. Así también omitieron señalar los 

preceptos legales reglamentarios o el acuerdo delegatorio que les otorgan la 

competencia para emitir la citada resolución, dejando en completo estado 

de indefensión a la parte actora, toda vez de que como es sabido todo acto 

de autoridad para ser legal se necesita  que en su emisión se cumpla con las 

formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, y es claro que al 

omitirlo deja al actor en completo estado de indefensión, al no conocer los 

artículos en que se apoyó la autoridad para llegar a tal conclusión, ni mucho 
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menos el artículo que otorgue la competencia a la autoridad para ejercer 

sus facultades, es evidente que no se le otorga la oportunidad al actor de 

analizar primeramente si la actuación de esta se encuentra o no dentro del 

ámbito competencial respectivo para que esté en aptitud de alegar en su 

defensa, situación jurídica que no aconteció en el presente caso, luego 

entonces, al ser así se viola con ello el principio de la debida fundamentación 

y motivación tutelados en el artículo 16 Constitucional, el cual prevé que 

nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o derechos sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedimiento; luego entonces, esta Plenaria 

comparte el criterio adoptado por la Juzgadora al declarar la nulidad del 

acto impugnado, toda vez, de que si cumplió con debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia debe 

contener, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales 

establecen: 

 

“ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 

 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 

 
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.” 
 

- 13 - 
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Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene 

inoperante el argumento de que se violan en contra de la autoridad 

demandada el artículo 16 de la Constitución Federal de la República 

Mexicana, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible 

considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este 

procedimiento contencioso administrativo violen las garantías individuales o 

cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se 

deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio 

Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si 

las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo 

previsto por el mencionado Código; además de que la autoridad 

demandada no es sujeta de las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal, por el contrario, de estas son garantes los 

gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la 

resolución recurrida, al no haber realizado argumentos idóneos y eficaces 

para demostrar la incorrecta fundamentación y motivación invocados por 

la Sala de origen, en la resolución recurrida, 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 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 las autoridades demandadas no 

desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los 
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razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por la a quo, ya que dichas 

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas dejaron de 

analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas 

pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de 

la Materia porque implicaría violación a los intereses de la contra parte de 

este juicio además no expresan que parte le irroga 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 sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia de los 

agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Asimismo, resulta aplicable la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Página:   379, que dice: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO.  Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse su 
alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos 
devienen inoperantes por su notoria insuficiencia.” 
 

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, 
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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 la 

autoridad demandada devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que el 

Magistrado Instructor actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del 

acto impugnado en el expediente número TCA/SRO/034/2014, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha uno de junio del dos mil quince, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de 

la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada, en su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  el trece de agosto del dos 

mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/121/2016, para revocar o 

modificar la  sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha uno de junio 

del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en Ometepec, Guerrero, en atención a 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 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 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.   

 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. 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 el toca TCA/SS/121/2016, 
promovido por la autoridad demandada referente al expediente TCA/SRO/034/2014. 


