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- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de junio 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/153/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco de 

diciembre del dos mil catorce, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRO/085/2014, 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 Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal, el día dos de julio del dos mil catorce,  compareció el 

C.  --------------------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la falta de pago de LOS 

GASTOS MÉDICOS que se originaron por un riesgo de trabajo 

suscitado el día trece de junio del año en curso.”; relató los hechos, 

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

 

2.- Que por auto de fecha siete de julio del dos mil catorce, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRO/085/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes produjeron en tiempo y forma  la contestación a 

la demanda instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas 

que estimaron pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día uno de 



diciembre del 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 cinco de diciembre del dos mil catorce, la C. Magistrada 

Instructora emitió la sentencia definitiva mediante la cual declaró “la nulidad del acto 

impugnado al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por  

el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de 

la Ley, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 del citado ordenamiento 

legal, el efecto de la sentencia es para que la autoridad demandada, proceda a realizar 

el pago de los gastos médicos originados con motivo de la factura sufrida por la parte 

actora en el ejercicio de sus funciones. ”. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, las 

autoridades demandadas, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha veintiuno de enero del 

dos mil quince, 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. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/153/2015, 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 la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

de revisión hecho valer por la parte actora, 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 

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 



Toca: TCA/SS/153/2015. 
 

ocupa, el C.  -------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta resolución, el cual es acto de 

naturaleza administrativa, emitido por las autoridades demandadas en el presente 

juicio, mismos que han quedado precisado en el proemio de esta resolución; y 

como en el presente asunto el representante de las autoridades demandadas 

interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha cinco 

de diciembre del dos mil catorce, en el juicio administrativo número 

TCA/SRO/085/2014, promovido en contra de las autoridades señaladas como 

demandadas, que emitieron, ordenaron y trataron 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 80 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día quince de enero del dos 

mil quince, les comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso 

del día dieciséis al veintidós de enero del dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, 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 veintiuno de enero del dos mil quince, 

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 ocupan, a fojas 05 a la 08, el representante autorizado de la 

autoridad demandada C. Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

- 2 - 



que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
PRIMERO: Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando segundo y tercero en relación con el resolutivo primero 
y segundo, con franca inobservancia de los artículos 123, 125, 128 y 
129 del código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
En efecto, la inferior inobservó el contenido del artículo 128 del 
ordenamiento legal antes citado, en razón de que omitió resolver 
sobre todos los puntos materia de la controversia, ello es así debido 
a que en la negativa que pretendió analizar consiste en: “a) Lo 
constituye la falta de pago de GASTOS MÉDICOS que se 
originaron por un riesgo de trabajo suscitado el día trece de 
junio del año en curso”. 
 
Se deriva un punto litigioso a analizar antes de pronunciarse sobre la 
nulidad de los actos impugnados y esto es que el suscrito al 
contestar la demanda precise: 
 
El que suscribe, niega categóricamente la existencia del acto 
impugnado contenido en el inciso a), por la razón de que esta 
autoridad municipal NUNCA HA NEGADO EL PAGO POR 
CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS al ahora quejoso del presente 
asunto, solamente que por parte de esta autoridad municipal se le 
está pidiendo la documentación legal, es decir que todos los gastos 
médicos que realizo se requiere la facturación por los conceptos 
mencionados, cumpliendo con los requisitos fiscales, estipulados en 
el artículo 29-A del código Fiscal de la Federación, que a la letra 
dice: 
… 
 
En consecuencia de lo anterior proporcionamos los requisitos del H. 
Ayuntamiento para que expidan las facturas a nombre de esta 
institución, y que a continuación se describen: 
 
1.- R.F.C. MOG850101G11 
2.- RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO. 
3.- DOMICILIO: CALLE DR. FIDEL GUILLEN ZAMORA S/N, COL. 
CENTRO, C. P. 41700, OMETEPEC, GRO. 
 
Una vez teniendo la factura que cumpla con los requisitos fiscales 
deberá pasar a tesorería para la programación de los pagos, ya que 
este H. Ayuntamiento, financieramente no cuenta con los recursos 
económicos para el pago en una sola exhibición. 
 
En consecuencia la primaria estuvo obligada a analizar 
primeramente si esta autoridad municipal es negativa en el 
cumplimiento de sus obligaciones, como lo son en el pago de los 
gastos médicos que por derecho le corresponde. 
 
Ahora bien de manera indebida y en franca contravención al artículo 
82 del Código de la materia, se analiza la acción impugnada en base 
a las constancias de prueba exhibidas y desahogadas por el actor lo 
que es incongruente por las siguientes exposiciones jurídicas. 
 
A).- El actor apoya su acción en las documentales consistente en: 
I.- Una credencia que lo acredita como policía preventivo municipal. 
II.- Una tarjeta informativa donde narra lo acontecido referente a su 
riesgo que sufrió. 
III.- Un escrito donde su esposa le solicita al presente el pago de los 
gastos, y también informa a todas las autoridades de que le cobra al 
presidente. 
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IV.- Una constancia del historial clínico del paciente, expedida por el 
profesional  ---------------------------------------------------. 
V.- Una constancia expedida por la dirección Municipal de Salud, 
donde decretan una incapacidad de ocho semanas. 
VI.- Una constancia del diagnóstico del paciente, expedida por el 
profesional  --------------------------------------------------. 
Documentales que no comprueban que efectivamente esta autoridad 
se esté negando al pago de los gastos, además a estos documentos 
no se les quita valor que solamente sirven al actor del presente 
asunto. 
 
Ahora con respecto a las documentales que el actor pretende hacer 
creer a la instructora que son públicas, y lo logro, consistentes en: 
 
Ahora con respecto a las documentales que el actor pretende hacer 
creer a la instructora que son públicas, y lo logro, consistentes en: 
 
VI.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en una nota de 
servicio Nº156175, EXPEDIDA POR EL HOSPITAL  ----------------------
-------------------------------- por la cantidad de $7,480.00 (SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ya que se trata 
de una empresa de SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
los tikets sin números de identificaciones, por las cantidades de 
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), $12,000.00 (DOCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), $2500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), no 
cumplen con los requisitos fiscales, estipulados en el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, por lo tanto no puede ser 
deducible de impuestos, requisito fundamental exigido por las 
autoridades fiscalizadoras. 
 
VII.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, amparado en una nota de 
servicio Nº 156363, EXPEDIDA POR EL HOSPITAL  ---------------------
----------------------------------- por la cantidad de $65.00 (SESENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M. N.), no cumplen con los requisitos 
fiscales, estipulados en el artículo 29-A del Código fiscal de la 
Federación, por lo tanto no puede ser deducible de impuestos, 
requisito fundamental exigido por las autoridades fiscalizadoras. 
 
VIII.- LA DOCUMENTAL.- amparado en una nota de remisión S/N, 
EXPEDIDA POR FARMACIAS FARMAPRONTO, por la cantidad de 
$578.50 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), 
no cumplen con los requisitos fiscales, estipulados en el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, por lo tanto no puede ser 
deducible de impuestos, requisito fundamental exigido por las 
autoridades fiscalizadoras, documentales que no le restan valor para 
lo que fueron expedidas, para el propietario de dicho documento, 
porque no cumple con lo estipulado por el artículo 298 CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO NUMERO 364, que se aplica de manera supletoria en 
relación con el artículo 5º del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado de Guerrero, que 
estipula lo siguiente: 
… 
 
También dichos documentos la instructora los valora de manera 
indebida apartándose de lo estipulado en el artículo 29-A del Código 
Fiscal de la Federación, que a la letra dice: 
… 
 
Ahora bien solo las documentales precisan que el actor es policía 
preventivo municipal, con la categoría de comandante, y que 
efectivamente si se lesiono un tobillo, también demuestran que se 
requiere de pago, efectivamente la autoridad no se niega al pago, 
solamente se le solicito desde un inicio al actor del presente asunto 
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que solicitara las facturas respectivas para su programación del 
pago. 
 
Por otra parte dichas documentales exhibidas por el actor y en el 
cual pretende apoyar su resolución es carente de todo valor jurídico 
dado que son en copia fotostática simple, no reúne los requisitos 
exigidos por el artículo 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en razón de que carece de valor 
jurídico alguno, como indebidamente lo afirma la juzgadora, por favor 
señores magistrados, si es copia fotostática simple para que la 
juzgadora les de valor probatorio. 
 
Al respecto sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias: 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE 
PRUEBA DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. 
 
De lo que se concluye que este medio de convicción en el que se 
apoyó la inferior carece de todo sustento jurídico por carecer de valor 
probatorio alguno, tampoco puede tener el alcance jurídico 
pretendido por la instructora, ello no obstante que reúna los 
requisitos del artículo 127 del indicado cuerpo legal, ya que es 
insuficiente por si solo para justificar lo pretendido por la instructora, 
referente a la naturaleza de las documentales, ya que en ella solo se 
asentaron los hechos apreciados a la vista, mas no contiene la 
certeza de que se trate de un acto administrativo, y por otra parte no 
es el medio idóneo para justificar la naturaleza de los referidos 
documentos, ya que para ello la inferior en estricta aplicación al 
artículo 82 en relación con el 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero debió ordenar 
el desahogo de pruebas que estime conducentes para mejor 
decisión del asunto, lo que en el caso no aconteció, al respecto sirve 
de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
ETAPAS PROCESALES, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
Tampoco puede servir de sustento jurídico alguno las referidas 
documentales exhibido por el actor, ya que dichos documentos 
acreditan el acto acontecido del actor y las autoridades demandadas 
nunca se han negado al pago. 
 
Señores magistrados en el presente caso no se trata de validar o no 
unos documentos que de manera legal no son aceptados por los 
órganos fiscalizadores, como comprobantes de pago lo que en su 
caso es competencia de otras autoridades jurisdiccionales mas no a 
la instructora, lo que es su obligación es PRECISAS, SI LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL SE NIEGA A PAGAR, es decir que 
definitivamente no se le otorguen sus garantías laborales, pero la 
instructora dicta una sentencia inadecuada. 
 
Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia, siguiendo las reglas de la sala crítica pueda condenar al 
suscrito a: El efecto de la presente sentencia es para que la 
autoridad demandada C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, proceda a 
realizar el pago de los gastos médicos originados con motivo de 
la fractura sufrida por la parte actora en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se 
apartan del contenido del artículo 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de guerrero, ya que no se 
aplican las reglas de la lógica y la experiencia, ya que la exposición 
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de los fundamentos y valoración de pruebas es contraria a derecho 
por las razones anteriormente apuntadas. 
 
SEGUNDO.- Causa un agravio más la recurrida al condenarnos a: El 
efecto de la presente sentencia es para que la autoridad 
demandada C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
OMETEPEC, GUERRERO, proceda a realizar el pago de los 
gastos médicos originados con motivo de la fractura sufrida por 
la parte actora en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior es 
porque esta autoridad nunca se ha negado al pago, y el suscrito en 
carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL, si estoy en disposición de 
pagar siempre y cuando se presenta la facturación correspondiente, 
para que el órgano fiscalizador acepte dicho pago con su respectiva 
facturación, también es contrario a la pretensión del actor, cuya 
finalidad es de que se nos ordene de manera lisa y llana el pago total 
de lo que pretende cobrar sin la documentación legal y que además 
cumpla con los requisitos fiscales en consecuencia este municipio no 
cuenta con los recursos como para el pago en una sola exhibición. 
 
Por último, y en virtud de que la instructora realiza un indebido 
análisis y valoración de pruebas, afectando con ello los intereses de 
un municipio de completo estado de indefensión, al condenarme a: 
El efecto de la presente sentencia es para que la autoridad 
demandada C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
OMETEPEC, GUERRERO, proceda a realizar el pago de los 
gastos médicos originados con motivo de la fractura sufrida por 
la parte actora en el ejercicio de sus funciones. Se aparta de todo 
marco legal, porque se nos condena a pagar el total de las 
prestaciones sin la respectiva documentación legal, lo que 
SIGNIFICA UN DESCONOCIMIENTO DE LA LAY PARA UNA 
LETRADA EN DERECHO, solicito se le haga un severo 
extrañamiento y se asiste en su bitácora respectiva conminándole a 
que en lo subsecuente sea más acuciosa en el análisis de las 
constancias procesales y observar LOS PRINCIPIOS GENERALES 
DEL DERECHO, EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE GUERRERO NÚMERO 364, así también como las jurisprudencia 
en comento, para poder dictar una sentencia adecuada en una 
impartición de justicia legal, justa sin violentar el contenido del 
artículo 17 constitucional, considerada como una garantía de todo 
gobernado. 
Concluyendo la inferior no aprecio la logia, la sana crítica ni analizo y 
valoró los medios de prueba conforme a derecho, siendo visceral en 
su condena, por ello que solicitamos la revocación de la sentencia 
recurrida y en consecuencia se reconozca la validez del acto 
impugnado. 
 
 

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

demandada a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por ende inoperantes en 

virtud de que de las constancias procesales que obran en el expediente en mención, 

se advierte que la Magistrada Juzgadora cumplió con lo previsto por los artículos 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

establecen el principio de congruencia y exhaustividad que debe 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 demanda, de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por la autoridad demandada en su escrito de contestación demanda, tal y 

como se advierte en la sentencia recurrida, señaló los fundamentos legales en que se 
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apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio efectuado a los 

actos reclamados señalados se advierte que las demandadas al emitir el acto 

impugnado lo hizo en contravención del artículo 16 de la constitución Federal, ello 

porque no cumplió  con los requisitos de fundamentación y motivación, entendiéndose 

por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo 

segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a 

la autoridad demandada a concluir que la actora se encuentra en dicho supuesto, de 

lo que se advierte que dicha situación es una causal de invalidez para declarar la 

nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en base 

a lo expuesto deviene infundado e inoperante dicha inconformidad; toda vez que la 

autoridad de igual forma incumplió con lo previsto en el artículo 113 fracción XVII de la 

Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que señala que los “miembros 

de seguridad pública tienen derecho a recibir atención médica de urgencia sin 

costo alguno, cuando sean lesionados con motivo o durante el ejercicio de su 

función”, ya que si bien señala la demandad que no se ha negado a pagar, también 

es cierto que durante la secuela procesal no demostró la intención de efectuar el pago 

o de haber pagado los gastos médicos que le atribuye la parte actora. 

 

Así mismo del estudio a la sentencia impugnada se advierte que la Juzgadora 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una 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 III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para determinar la nulidad del 

acto impugnado; por tal razón esta Plenaria concluye que la Magistrada de la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, si cumplió debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad, 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; 
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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; y 
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. 
 

 

De igual forma los agravios que hacen valer las demandadas devienen 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia impugnada, toda vez que señalan 

que la Juzgadora hace una incorrecta valoración de las pruebas ofrecidas por la parte 

actora y no obstante que precisan qué pruebas, no establecen los motivos en 

particular del porque fueron mal valoradas, ni tampoco las autoridades 

demandadas dan las razones para que esta Sala Superior arribe a la conclusión 

de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser otra; concluyendo 

esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el recurso de revisión no 

son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de las pruebas rendidas, 

ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los agravios, al hacer 

otra valoración de esas probanzas, situación por la que este Órgano Colegiado 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre del año dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 
Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
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. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique 
Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
José Zapata Huesca. 

- 5 - 



Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de septiembre 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: José María Mendoza Mendoza. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre del 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de Ometepec de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRO/085/2014. 

 

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 vigente en la Entidad; numerales 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 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por de el representante autorizado de la autoridad demandada en su escrito de 

revisión con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, con fecha veintiuno de enero del dos mil quince, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/153/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre 

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

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRO/085/2014, 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. 

 



Toca: TCA/SS/153/2015. 
 

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 once de junio 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/153/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRO/085/2014. 

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el Toca TCA/SS/153/2015, promovido por la 
autoridad demandada referente al expediente número TCA/SRO/085/2014.  
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