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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.------------------ 

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

número TCA/SS/133/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, 

emitida por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, 

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

de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/708/2013, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día veintiocho de noviembre del dos mil 

trece, compareció por su propio derecho la C.  ----------------------------------------, parte 

actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar la nulidad de los 

actos impugnados siguientes: “A) Citatorio sin fecha, suscrito por ‘ ------------------

---------------------------------------, Asesora Jurídica de la Secretaría General del 

H. Ayuntamiento habilitada en funciones de Actuario’. - - - B)Cedula de 

notificación de fecha 21 de Noviembre de 2013 suscrito por ‘-------------------

---------- ---------------------------, Asesora Jurídica de la Secretaría General del 

H. Ayuntamiento habilitada en funciones de Actuario’.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/708/2013, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a  la 



demanda instaurada en su contra, en  tiempo y forma haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día catorce 

de marzo de dos mil catorce, fue llevada a cabo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

3.- Con fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, la C. Magistrada Instructora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró el sobreseimiento del juicio de 

conformidad con los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II Del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.   

 

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

interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la 

citada Sala con fecha quince de mayo de dos mil catorce; admitido que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte 

actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/133/2015, se turnó con el expediente respectivo a la 

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

 

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

 

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

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

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este 

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

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

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

del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados 

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

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

los Servidores Públicos, y en el presente asunto la parte actora, interpuso el recurso de 

revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de marzo del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de 
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Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo número 

TCA/SRA/II/708/2013, promovido en contra de las autoridades en el presente juicio; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 

administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja sin número que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora, el día ocho de mayo de dos 

mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del día nueve al quince de mayo del dos mil catorce, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Segunda  Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día quince de mayo de dos 

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

Administrativa, visible a foja número 02 del toca en estudio, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 

toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 04, el revisionista vierte en concepto de agravios 

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

transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.-Me causa agravio la mala interpretación que hace la 
Magistrada en la resolución impugnada, en la parte considerativa 
que a continuación se transcribe: 
. . .  
La sentencia que se impugna es violatoria de los artículos 124, 126, 
127, 128 y 129 del Código de Procedimientos CONTENCIOSOS 
Administrativos, por las siguientes razones: 
 
La magistrado instructora al resolver la impugnada actuó en 
contravención al dispositivo 124 de la Ley de la materia, pues la 
valoración de las pruebas las efectuó sin apegarse a las reglas de la 
lógica y la experiencia, cuando en términos del artículo 128 del 
mismo ordenamiento legal antes invocado, la sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia; mas aun, que en la 
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impugnada la sala de origen en lugar de entrar al estudio del acto 
impugnado, así como de la legalidad del mismo, indebidamente 
considera que la recurrente tiene la obligación de acreditar la 
titularidad del muro y del poste que en teoría debe ser removido 
cuando el propio acto impugnado lo constituyo una cédula de 
notificación, bienes en vía pública, dirigida a quien corresponda, con 
una alteración en el nombre de  ----------------------------------------------, 
lo que equivale a decir en el criterio de la Magistrada que la 
recurrente también debía acreditar la propiedad de las piedras, el 
cemento, la arena y demás materiales con que fue construido el 
citado muro, los tubos, mufas y materiales donde se encuentra 
colocado el medidor, que por cierto es propiedad de la COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, luego entonces, la magistrada 
primaria se apartó del principio de congruencia a que se refiere el 
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, al dejar de analizar y resolver respecto de la 
constitucionalidad de los actos reclamados, de igual manera la 
juzgadora dejó de entrar al estudio de la constitucionalidad de un 
citatorio sin fecha y de una cédula de notificación carentes de 
legalidad, tal como se hizo valer en el juicio principal, violentando 
también los principios formales y materiales de fundamentación y 
motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional y que 
establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos, ya que no basta que quede claro el razonamiento substancial 
al respecto, pues debe comprenderse también el argumento 
expresado, ante tal violación es claro y evidente que la suscrita 
recurrente quedó completamente incapacitada para rendir pruebas 
respecto de la propiedad del mundo y la instalación eléctrica, como 
lo exige en su resolución la juzgadora natural. 
 
Contrario a lo sostenido en el considerando segundo de la sentencia 
recurrida, la cédulas de bienes en vía pública, no fue dirigida a  -------
--------------------------------------------, pues como puede desprenderse 
de los autos la misma fue dirigida a quien corresponda y fue dejada 
en el domicilio de la suscrita y aun cuando a continuación las citada 
Cedula de notificación refiere entre paréntesis el nombre de  -----------
------------------------------------------------, este nombre fue adicionado 
alterando la escritura y el formato original, tan es así que en la parte 
baja de dicho formato se advierte “Nombre y firma de quien recibe la 
notificación”, aparecen tres iniciales que dices “A Q C”, es decir A 
Quien Corresponda, luego entonces como dicha va dirigida a quien 
corresponda y fue dejada en el domicilio de la suscrita, es lógico y 
evidente que se pretendió vulnerar mi esfera jurídica; pero más allá 
de eso del contenido del formato de las Cedula de notificación en 
bienes propiedad en Vía pública, no se advierte la ocupación, 
obstrucción o uso de Vía pública, pues  léase su contenido: “un muro 
en obstrucción de supuesta propiedad privada, muro con medidor de 
luz” luego entonces, el origen del acto reclamado lo genera una 
afirmación subjetiva y que en la sentencia recurrida la Magistrada 
impone la obligación de acreditar una situación de carácter objetivo, 
es decir, de la lectura e interpretación de la sentencia recurrida, 
tenemos que debí acreditar que no me encontrando la vía pública, 
que el mundo y los materiales con que fue construido son de mi 
propiedad, al igual que la instalación eléctrica, recordándole a quien 
juzga que uno de los elementos de la instalación eléctrica, y que 
consiste para tales efectos a los profesionistas mencionados. 
En el medidor de consumo de energía es propiedad de la 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
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El sobreseimiento del juicio es improcedente por que la causal 
invocada para sobreseer no se satisface hipotéticamente en el caso 
concreto que nos ocupa, en esa virtud se solicita de manera atenta y 
respetuosa ala sala superior revoque de pleno derecho la sentencia 
recurrida y en su lugar se emita otra que se encuentre ajustada a 
derecho. 

 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por la parte actora, a juicio de 

esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia combatida de fecha veintiséis de marzo del dos mil catorce. 

 
Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento específico, 

mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la 

Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, en la que determinó declarar el 

sobreseimiento del juicio al actualizarse los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

atención a que de los actos impugnados emitidos por las demandadas se advierte que no 

afecta el interés jurídico o legítimo de la parte actora.  

 

Lo anterior, permite advertir que lo señalado en el concepto de agravios que hace 

valer la actora, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de 

controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de que se motive 

el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada 

aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que 

se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios 

correspondientes; situación que en la especie no acontece, toda vez que los agravios de la 

parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte fundamental de dicho 

pronunciamiento, ya que sólo se dedica a transcribir el considerando tercero de la sentencia 

impugnada. 

 

Es preciso señalar a la parte recurrente, que en virtud de que el sobreseimiento 

pone fin al juicio, no existe fundamento jurídico alguno que obligue a la Magistrada a 

examinar y valorar las pruebas que tengan como fin demostrar los hechos a que se 

refieren los conceptos de violación expresados por la parte actora en la demanda, 

situación que procede solo en caso de entrarse al estudio del fondo del asunto 

planteado, argumentos que a juicio de esta Sala Revisora devienen inoperantes. 

 
Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 239007 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que literalmente indican: 
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SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL 
FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE ENTRAR A SU ESTUDIO. 
De estimarse que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, no 
existe motivo legal para examinar y valorar las pruebas tendientes a 
demostrar los hechos a que se refieren los conceptos de violación 
expresados en la demanda, lo que únicamente hubiera sido 
necesario en el caso de entrarse al estudio del fondo del negocio. 
 
Quinta Epoca: 
Tomo LXXVIII, página 2144. Amparo en revisión 1575/43. Clotilde Rangel viuda de Molina. 29 de 
octubre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Bartlett B. La publicación no menciona 
el nombre del ponente. 
Tomo LXXXVIII, página 2746. Amparo en revisión 753/46. Ferrocarril Occidental de México, S.A. 24 de 
junio de 1946. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Sexta Epoca, Tercera Parte: 
Volumen LIX, página 75. Amparo en revisión 4737/61. Comunidad Agraria de La Mazata, Municipio de 
Etzatlán, Jalisco. 11 de mayo de 1962. Cinco votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
Séptima Epoca, Tercera Parte: 
Volumen 4 página 173. Amparo en revisión 8377/67. Poblado de San Agustín Oapan, Municipio de 
Tepecoacuilco, Guerrero. 11 de abril de 1969. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. 
Volumen 21, página 50. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibson de Corvera. 24 de septiembre de 
1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
 

 
En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de revisión 

que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona a 

la parte recurrente, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace en el 

sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha veintiséis de marzo del 

dos mil catorce, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que 

en su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica 

o principios generales del derecho que estime le han sido violados, y como 

consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante 

el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo 

que en el presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios la parte actora 

simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación 

con la consideración principal de la sentencia impugnada, y por ende los argumentos 

esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las 

disposiciones legales aplicadas por la Magistrada juzgadora de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno los 

extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como verdaderos 

agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, 

consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen la materia administrativa, 

no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia 

recurrida, y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los 

agravios hechos valer por la parte actora y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia de fecha veintiséis de marzo del dos mil catorce.  
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Es de citarse con similar criterio la tesis aisladas con número de registro186687 y 

230893, visibles en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que literalmente indican: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE 
COMBATEN EL FONDO DEL ASUNTO SIN CONTROVERTIR LOS 
RAZONAMIENTOS DEL SOBRESEIMIENTO.- Si en la sentencia 
recurrida el Juez de Distrito expone consideraciones específicas y 
concretas determinantes del sobreseimiento en el juicio de garantías, 
y del análisis integral del escrito de agravios resulta que sólo se 
esgrimen manifestaciones dirigidas a combatir el fondo del asunto, 
olvidando controvertir directamente los razonamientos de la 
sentencia impugnada, los agravios devienen inoperantes. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 68/2001. Nelly Hernández Aguilar. 27 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eugenio Gustavo Núñez Rivera. Secretario: José Luis González Marañón. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio 
de 1989, página 85, tesis de rubro: "AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS, SI NO SE COMBATEN LAS 
CONSIDERACIONES QUE FUNDAN EL SOBRESEIMIENTO.". 
Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XV, abril de 2002, página 1204; se publica nuevamente con la denominación del Tribunal 
Colegiado y clave correctas. 

 
AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA RECLAMADA.- 
Cuando en los agravios no se precisan argumentos tendientes a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se atacan los 
fundamentos legales y consideraciones en que se sustente el 
sentido del fallo, o sea, los argumentos en que el juez a quo apoyó 
su resolución, estos deben permanecer intocados y, por ende, 
confirmarse su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia 
que bajo el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" 
puede consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 
1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 

 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

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

expediente número TCA/SRA/II/708/2013. 

  

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

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

los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados y por ende inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día quince de 

mayo del dos mil catorce, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se contrae 

el toca número TCA/SS/133/2015, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de veintiséis de marzo del año dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/II/708/2013, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha diecinueve de noviembre 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 OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

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

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/133/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/708/2013. 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/708/2013, referente al 
Toca TCA/SS/133/2015, promovido por la parte actora. 


