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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.------------- 

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

número TCA/SS/144/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por el DR. 

**********************************, en su carácter de Consejero Presidente del Instituto de 

Transparencia y acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de 

Guerrero, autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta 

de marzo de dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/I/307/2015, en 

contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, el día veintiuno de mayo de dos mil quince, 

compareció el DR. *************************, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA “********************* 

demandando la nulidad de los actos impugnados consistente en: “1.- Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, reclamo la 

Resolución emitida con fecha 17 de diciembre del 2014 en la que se impone una 

multa de cincuenta salarios mínimos vigente en la región. 2.- Secretaria de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado, se reclama la ejecución de la multa, la 

instauración del procedimiento económico coactivo, el embargo de bienes y 



remates de bienes propiedad de mi representada”; relato los hechos, invoco el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, la 

Magistrada admitió a trámite la demanda, bajo el número de expediente 

TCA/SRA/I/307/2015, ordenó el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no 

hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Por acuerdo de fecha acuerdo del veintidós de junio de dos mil quince, 

se tuvo por contestada de demanda del Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, en tiempo y forma en la que hizo valer las excepciones y 

defensas que considero procedentes. 

 

4.- Mediante proveído de fecha catorce de agosto de dos mil quince, se 

tuvo por contestada la demanda del C. Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en tiempo y forma y 

por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento que considero 

pertinentes, así mismo la A quo ordenó emplazar a juicio al C. 

****************************, persona señalada como tercero perjudicado por la parte 

actora. 

 

5.- Con fecha once de enero de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional de origen, con fundamento en el artículo 60 del Código de la Materia, 

declaró precluído el derecho del C. *********************************, para dar 

contestación a la demanda y apersonarse a juicio como posible tercero 

perjudicado. 

   

6- Seguida que fue la secuela procesal, el día dieciocho de febrero de dos 

mil dieciséis, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

7.- Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, la C. Magistrada Instructora 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, emitió la sentencia definitiva en la 

que declaró la nulidad del acto impugnado referente al inciso 1) consistente en la 
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Resolución emitida con fecha 17 de diciembre del 2014 en la que se impone una multa 

de cincuenta salarios mínimos vigente en la región, de conformidad con el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y en términos de lo dispuesto en el artículo 132, el efecto de la 

sentencia es para que: “…la autoridad demandada Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, proceda a emitir una 

nueva resolución en el Expediente número ITAIG/62/2014, instaurado a la parte actora 

Instituto Estatal de Cancerología “*******************”, resolución que debe estar 

debidamente fundada y motivada ...”; así mismo sobreseyó el juicio por cuanto se refiere 

al acto impugnado señalado en el inciso 2) del escrito de demanda y por cuanto al 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al actualizarse las 

fracciones II y XIV artículos 74 y 75 fracción IV del Código de la Materia. 

 

8.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva el 

DR. ***********************, en su carácter de Consejero Presidente del Instituto de 

Transparencia y acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de 

Guerrero, autoridad demandada interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional 

de origen, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha ocho de junio de dos mil 

dieciséis, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/144/2017, 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 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 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 sentencias que resuelven el fondo del asunto, emitidas por las Salas 
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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 y los particulares y en el caso que nos 

ocupa, el actor, impugno los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es acto de naturaleza administrativa, emitido 

por una autoridades estatal en el presente juicio, misma que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el presente asunto la 

autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, en el juicio administrativo 

número TCA/SRA/I/307/2015, promovido en contra de la autoridad señalada como 

demandada, que emitió, ordeno y trato de ejecutar el acto administrativo que 

reclama la parte actora en el presente proceso; 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 autoridad demandada. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, en su primer párrafo 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, fojas número 98 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada recurrente el día uno de junio de 

dos mil dieciséis, y el término para la interposición de dicho recurso le trascurrió 

del día dos al ocho de junio de dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

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

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 11 del 

toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de origen, el día ocho de junio de dos mil dieciséis, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible en las fojas 02 del toca, 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 autos del toca 

que nos ocupa, la autoridad demandada, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 
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Primero. - Me causa agravio la sentencia dictada por ese 
Tribunal, ya que las consideraciones esgrimidas en el 
considerando segundo principios de Constitucionalidad, 
Legalidad, Congruencia, Objetividad, Buena Fe, e impartición 
de justicia completa, emanado de los dispositivos 14, 16 y 17, 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo para el Estado de Guerrero; lo 
anterior se sostiene en razón de que la A quo, realiza un 
incorrecto razonamiento al señalar que las causales opuestas 
por las autoridad demandada Instituto de transparencia y 
Acceso a la Información y protección de datos Personales del 
Estado de Guerrero, información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Guerrero, al configurarse tales 
hipótesis en virtud que la Sala regional de Acapulco omitió 
entrar al estudio y análisis de las  causales de improcedencia  
prevista en el  numeral 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 
Código de lo Contencioso Administrativo, consistente en la 
inexistencia del acto impugnado, siendo además que todas las 
resoluciones dictadas por este Órgano Garante son 
vinculatorias definitivas e intocables para los sujetos obligados, 
como claramente nos lo describe la propia Carta Magna. 
 
Articulo 6.-  
VIII.- 
 
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por 
la ley en materia de Transparencia y acceso a la información 
pública y protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general 
que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, 
principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 
 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 
 
El organismo garante competencia para conocer de los asuntos 
relacionados con el acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, 
órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes 
Ejecutivos, legislativo y  Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el  ámbito federal; con 
excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que 
correspondan a la Suprema Corte de justicia de la Nación, en 
cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. 
También conocerá de los recursos que interpongan los 
particulares respecto de las resoluciones de los organismos 
autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal 
que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o 
negativa de la información, en los términos que establezca la 
ley. 
 
El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del 
organismo garante equivalente del estado o del Distrito 
Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por 
interés y trascendencia así lo ameriten. 
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La ley establecerá aquella información que se considere 
reservada o confidencial. 
 
Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, 
definitivas e inatacables para los sujetos obligados, el 
consejero Jurídico del gobierno podrá interponer recurso 
de revisión ante la Suprema Corte de justicia de la Nación 
en los términos que establezca la ley, solo en el caso que 
dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad 
nacional conforme a la ley de la materia. 
 
En este mismo orden de las ideas también en la Constitución 
Local para nuestra entidad nos manifiesta que todas las 
resoluciones que dicte este Órgano serán vinculatorias e 
inatacable. 
 
Articulo 120.- la función de promover, proteger, garantizar, 
difundir y transparentar los actos de las autoridades estatales y 
municipales, el derecho a la información de las personas y sus 
datos personales, se depositan en un Órgano denominado 
Instituto de Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de datos Personales del Estado de Guerrero. 
 
7.- Las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados. 
 
En consecuencia, con estos preceptos legales se actualiza la 
hipótesis prevista en el precepto legal invocado, debido a que 
el acto impugnado materia de demanda no es competencia del 
tribunal de lo contencioso, ni de otro órgano jurisdiccional de la 
misma naturaleza, puesto que, como se ha establecido, las 
resoluciones emitidas por el Instituto que represento son 
definitivas e inatacable para los sujetos obligados. 
 
Siguiendo con la misma tesitura la sala regional de Acapulco, 
dejo de observar que este Órgano Garante al emitir la 
resolución se hizo en estricto apego de derecho acorde con los 
estándares interamericanos de  derechos humanos sobre el 
derecho de acceso a la información pues, por un lado, se 
satisface la obligación de contar con un recurso que permita la 
satisfacción efectiva de ese derecho, y, por otro se promueve el 
respecto al principio de buena fe, según el cual, para garantizar 
el efectivo ejercicio de aquel, es esencial que los sujetos 
obligados interpreten la ley de forma que aseguren la estricta 
aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia 
necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de 
transparencia en la gestión pública y actúen con diligencia, 
profesionalismo, profesionalismo y lealtad institucional. 
 
Me causa agravio la sentencia que se combate, debido a la 
autoridad responsable dejo de analizar el derecho a la 
información que tienen todos los mexicanos, mismo que se 
encuentra establecido en el arábigo 6 de nuestra de nuestra 
carta magna que fue citado en líneas anteriores. De acuerdo 
con los estándares interamericanos de derechos humanos 
sobre el derecho a la información, este supone contar con un 
recurso que permita su plena satisfacción, esto es, un efectivo 
e idóneo que puedan utilizar todas las personas para solicitar 
información requerida. Por tanto, a fin de hacer efectivo ese 
derecho mencionado, pero ese derecho termina cuando la 
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autoridad responsable hace entrega de la información que le 
fue solicitada, ya que es obligación institucional del sujeto 
obligado de contar con esa información en sus archivo, ya sea 
en documentos físicos y electrónicamente, considerando que 
es documentación pública y que todos aquellos que la soliciten 
se le debe de proporcionar, siempre y cuando no sea esta 
información reservada, sino información pública de oficio y 
debe de ser entregada al solicitante en el sitio donde se 
encuentren; mediante la expedición de copias u otros medios, 
ahora bien si la información que le fue solicitada al sujeto 
obligado se encuentra disponible en medios impresos, formatos 
electrónicos, disponible en internet o en cualquier otro medio 
deberá informar por escrito la fuente, el lugar y la forma en que 
se pueda consultarse. Reproducirse o adquirir dicha 
información. Es decir, se considera que estará garantizado el 
acceso a la información. Es decir, se considera que estará 
garantizado el acceso a la información gubernamental 
tratándose de documentos existentes en los archivos del sujeto 
obligado, al hacerse una entrega física, o bien cuando se 
ponga a disposición en un sitio para su consulta, aunado a que 
si la información requerida se encuentra en diversos medios, 
bastara con que se informe al gobernado y haciéndole entrega 
física de la información solicitada, privilegiando siempre el 
mandato constitucional, como lo establece el arábigo 6 de la 
ley suprema, que garantiza el acceso a la información, 
debiendo de ser entregada conforme a los principios de 
máxima, disponibilidad y buena fe. 
 
SEGUNDO. - la sentencia que se recurre irroga agravios a mi 
representada toda vez que las considera esgrimidas en los 
considerandos segundo, tercero, cuarto y quinto, del citado 
fallo contravienen a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, objetividad, buena fe e impartición de 
justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; toda vez 
que la sala de primer grado resuelve completamente de 
manera arbitraria la existencia del acto impugnado, y como 
consecuencia la nulidad del acto impugnado, lo anterior se 
sostiene a razón de que la A quo, no analizo detalladamente el 
escrito de contestación de la demanda de nulidad, ya que este 
órgano garante actuó a los principios rectores de los derechos 
a la información y cumpliendo con el mandato constitucional 
dictado una resolución a pegada a derecho. 
 
Por las consideraciones, que sean vertido a título de agravio, 
resulta ineludible que se imponga de revocar en todas y cada 
una de las partes la sentencia que se impugna al evidenciarse 
violaciones a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia y certeza, en la emisión 
de la misma, y en su lugar se dicte otra por esa H. Sala 
superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, en la que declare la inexistencia del acto impugnado y 
como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio, por 
cuanto a mi representada. 
 
Siguiendo en la impugnación de la resolución que se combate 
le manifiesto que mi representada dicto la resolución de fecha 
17 de diciembre del año 2014 dentro del expediente 
ITAIG/62/2014, con estricto apego a derecho; así también se 
hizo con el fundamento legal que nos rige la constitución 
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Política Libre y Soberano de Guerrero, en su apartado 123, 
fracción IX, que a la letra dice: 
 
Articulo 123.-  
Fracción IX.- 
 
La sanción que se interpuso al sujeto obligado en la resolución 
multicitada, en lo que refiere a la sanción económica se 
encuentra sustentada en la Constitución de nuestra entidad, así 
también en el tabulador interno de multas económicas con el 
que cuenta este Órgano Garante, mismo que fue aprobado por 
el pleno el día 14 de abril del año próximo pasado en la que se 
especifica claramente: 
 
 
Por, lo anteriormente expuesto y fundado, señores 
Magistrados, muy atentamente pido: 
 
Por no rendir informes relativos, a los recursos de revisión 
tramitados en el instituto de transparencia, o presentaros de 
manera extemporánea, se le impondrá 100 de salario mínimo 
general vigente en la región que corresponda, con fundamento 
en el arábigo fracción segunda de la ley número 374 de 
transparencia y acceso a la información del estado de guerrero. 
 
La información que la recurrente solicito al sujeto obligado 
llámese director general del Instituto Estatal de cancerología 
************************************, era una información 
caracterizada información pública de oficio, misma que debió 
ser sido entregada en tiempo y forma a la recurrente, luego 
entonces al no haber ocurrido esta  interpone el recurso de 
revisión ante Órgano Garante, adoleciéndose la recurrente del 
que el sujeto obligado no le entrego la información que había 
solicitado, mas sin embargo dentro de las etapas procesales 
del recurso este Órgano Garante le requirió al sujeto obligado 
un informa pormenorizado entregado de manera extemporánea 
la información que se le había solicitado. Como ha quedado 
establecido el sujeto obligado consintió el acto del que ahora se 
ha duele, por lo tanto, es procedente que la Sala superior del 
H. Tribunal Contencioso administrativo revoque la resolución 
dictada por la Sala regional de Acapulco. 

 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por la autoridad 

demandada, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida de fecha treinta de 

marzo de dos mil dieciséis. 

 
Ello es así, porque el Dr. *************************, autoridad demandada, no 

expone ningún razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma 

efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada Instructora en la sentencia 

recurrida, en la que determino declarar la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“1.- Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, 

reclamo la Resolución emitida con fecha 17 de diciembre del 2014 en la que se impone 

una multa de cincuenta salarios mínimos vigente en la región.”; así mismo declaró el 
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sobreseimiento del juicio por cuanto hace al acto impugnado señalado con el inciso 2) 

de la demanda y al Secretario de Finanzas y Administración de Estado de Guerrero, 

por actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

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

hacen valer las autoridades demandadas, no se deriva de un razonamiento lógico 

jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica del auto 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 del 

estudio efectuado a la sentencia impugnada, se advierte que a foja 91 que la A quo 

analizó debidamente las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 

la demandada en su escrito de demanda en relación a las fracciones II y XIV artículo 

74 del Código de la Materia, toda vez que de acuerdo al criterio de la parte recurrente 

las resoluciones que emite el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado, son definitivas e inatacables, dicha 

situación el caso concreto no es así, en virtud de que de acuerdo a lo dispuesto por el  

artículo 146 de la Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero, que indica: “Las resoluciones del Instituto en 

materia de revisión podrán ser recurridas por las partes ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado...”; luego entonces, de acuerdo al criterio 

de la autoridad demandada no es así, toda vez que como se observa de la 

disposición legal, las resoluciones dictadas en materia de revisión que dicte el Instituto 

de Transparencia, pueden ser impugnadas ante este Tribunal de Justicia (antes 

Contencioso) Administrativa del Estado, situación por la que a juicio de esta Plenaria 

devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios de la demandada. 

 

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 las autoridades demandadas, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida 

de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, 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 
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estime la 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 autoridad demandada 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 el A quo de la Sala Regional de Iguala 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, máxime que se trata de las autoridades 

demandadas quienes presentan al recurso de revisión, lo que conduce a desestimar 

los agravios expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades 

demandas y en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia de 

fecha treinta de abril del dos mil catorce.  

 

Es de citarse con similar criterio las siguientes tesis aislada y jurisprudencia, 

que señalan: 

Corte de Justicia d Octava Época 
Registro: 230893 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo I, Segunda Parte-1 
Materia(s): Civil 
Página: 70 

 

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, 



Toca: TCA/SS/144/2017. 
 

del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 
Novena Época 
Registro: 197523 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VI, Octubre de 1997,  
Materia(s): Común 
Tesis: V.2o. J/35 
Página:   577 
 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera 
de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 

 

 
 
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 treinta de 

marzo de dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/I/307/2015. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 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; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

hechos valer por la autoridad demandada, en su escrito de revisión, a que se contrae 

el toca TCA/SS/144/2017; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de marzo 

de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

TCA/SRA/I/307/2015, 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. 

 

QUINTO.- 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 veintiséis de octubre de dos 

mil diecisiete, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, NORBERTO ALEMÁN CASTILLO Y VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada, por Licencia del Magistrado Licenciado 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

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

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

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 



Toca: TCA/SS/144/2017. 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/144/2017. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/317/2015. 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el Toca TCA/SS/144/2017, promovido por la 
autoridad demandada referente al expediente número TCA/SRA/I/317/2017.  


