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 R. 059/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/165/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/222/2010. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------
-------------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL, CONSEJO TECNICO, DELEGADO, 
INSPECTOR TODOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD, DIRECTOR DE 
TRANSITO, SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y 
VIALIDAD, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de julio del año dos mil 

dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/165/2016, relativo al recurso de REVISION que interpusieron 

los CC. ------------------------------------------------------------------------------

--------------------- , parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha dos de octubre del dos mil catorce,  dictada  por la C. 

Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/222/2010, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- Que mediante escrito ingresado el nueve de marzo del dos mil diez,  

comparecieron los CC.  -------------------------------------------------------------

--------------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “a).- El oficio del nueve de febrero del dos mil diez con número de 
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oficio DGCTT Y V/DJ/029/2010, mediante el cual se nos da respuesta a nuestro 

oficio del 26251/2010.  b).- Como consecuencia, la orden de detención y decomiso 

de nuestras unidades.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha seis de abril del dos mil diez, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/222/2010, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el veinticinco de 

agosto del dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha dos de octubre del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que determinó: “---Sólo en el registro 338 a nombre  ----------------------

-------------------------- coincide este número, el número de folio y el número 

de recibo con los datos que en el citado escrito del veintiséis de enero del dos mil 

diez se indica corresponden a dicha persona-, no es una constancia del 

registro o de la existencia de los acuerdos de concesión que obren en 

el archivo de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, máxime 

que en el mismo no se precisa la procedencia de los datos asentados en letra 

manuscrita, ni quien la efectúa, ya que si bien se observan diversas firmas se 

desconoce a quienes corresponden, razón por la cual, sí es aplicable el artículo 

248 que hace valer la autoridad en el oficio combatido a la causa de la 

negativa expuesta consistente en la no existencia de antecedentes de las 

concesiones a que se refiere el escrito de petición del veintiséis de enero en los 

archivos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, por lo que no se 

acredita la indebida fundamentación que acusan los demandantes, en virtud 

de lo cual se reconoce la validez de la resolución y negativa combatidas con 

apoyo en el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, aplicado a contrario sensu.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 
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valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha veinte de enero 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 autoridad demandada, 

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/165/2016, 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, los CC.  --------------

-------------------------------------------------------------------------------- , 

impugnaron los actos de autoridad precisado en el resultando primero de esta  

resolución, que es un acto de naturaleza administrativo emitido por autoridades 

estatales, 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 774 a la 776 del expediente 

TCA/SRA/II/222/2010, con fecha dos de octubre del dos mil catorce, se emitió 

sentencia por la Magistrada Instructora en la que se sobresee el presente juicio y 

al inconformarse la parte actora, contra dicha resolución al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 

A quo con fecha veinte de enero 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 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 

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, foja 795, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día trece de enero 

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 catorce al veinte de enero del dos mil quince, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el veinte de enero 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 lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/165/2016, los CC.  -----------------------------------------------------------

------------------------------------, actor en el presente juicio, expresó como 

agravios  lo siguiente: 
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“ÚNICO.- Causa agravios a mi representada la sentencia de 
fecha dos de octubre del dos mil catorce, dictada por la 
Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este 
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el 
considerando cuarto en relación con el resultando segundo y 
tercero de dicha resolución, ya que viola en mi perjuicio de mi 
representado, los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política de 
los estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el principio de congruencia jurídica que debe 
contener toda sentencia y el principio de igualdad de partes 
relacionado con el último considerando de esta resolución, en 
cuanto a la A quo no hizo un análisis profundo y exhaustivo de las 
documentales que fueron agregadas al escrito de demanda, ya 
que solo se concreta a señalar;  “que del documento denominado 
“REVISIÓN AL PADRÓN DE CONCESIONES DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO EN LA MODALIDAD DE MIXTO DE 
RUTA EN COMBIS DE LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO” en el número de 
registro 338 a nombre de  -------------------------------------------
--------------------- no coincide el registro con el número de folio 
de la concesión, ni del recibo de pago que se indica correspondan 
a dicha persona en el escrito de petición, del veintiséis de enero del 
dos mil diez; en el registro número 339 a nombre de  --------------
--------------------, que señala la placa, ni el número de folio de la 
concesión, ni del recibo de pago que se indica corresponda a dicha 
persona en el escrito de petición de fecha veintiséis de enero del 
dos mil diez; y en el número de registro 339 a nombre de  ---------
------------------------------------------- no se señala en el escrito 
del veintiséis de enero del dos mil diez, el número de concesión que 
permita verificar si coincide con lo asentado, ni en la referida 
revisión al padrón se precisa número de recibo de pago que 
igualmente permita advertir una coincidencia solo en el registro 
338 a nombre de  ---------------------------------------------------
----------, coincide este número, el número de folio y el número de 
recibos con los datos que en citado escrito del veintiséis de enero 
del dos mil diez, se indica correspondan a dicha persona-, no es 
una constancia del registro o de la existencia de los acuerdos de 
concesión que obre en el archivo de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad, máxime que en el mismo no se precisa la 
procedencia de los datos asentados en letra manuscrita ni quien la 
efectúa, ya que si bien se observan diversas firmas se desconoce a 
quienes corresponde, razón por la cual Su señoría estima que si es 
aplicable el artículo 248 que hace valer la autoridad en el oficio 
combatido a la causa de la negativa ficta expuesta consistente en 
la no existencia de antecedentes de las concesiones a que se refiere 
el escrito de petición del veintiséis de enero del dos mil diez, en los 
archivos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.  
 
Sin embargo no hace la Magistrada Instructora un análisis preciso 
de todas la pruebas que se exhiben en el expediente original ya 
que si obran agregados los documentos por los cuales la propia 
autoridad demandada de las concesiones a mis representados, de 
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tal manera que es la propia autoridad quien hace el padrón 
“REVISIÓN AL PADRÓN DE CONCESIONES DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO EN LA MODALIDAD DE MIXTO DE 
RUTA EN COMBIS DE LA ZONA CONURBADA DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO” siendo este una 
costumbre de muchos años que la autoridad demandada hace 
esta práctica, sin embargo y no obstante de que mis representados 
niegan contar con el original de dicho documento y a que estos se 
encuentran en los archivos de la propia autoridad, teniendo 
únicamente en su poder la copia de dicho padrón, tal y como se 
comprueba con los documentos originales que se exhiben en el 
original del expediente y con la razón de recibo que se dejó en el 
mismo al momento de recoger la documentación original que fue 
anexada al escrito de demanda. 
 
De lo anterior se concluye que la C. Magistrada Instructora al 
dictar la sentencia de fecha dos de octubre del dos mil catorce, no 
fue dictada conforme a derecho, tal como la Su Señoría que al 
momento de dictar resolución solicito se revoque la sentencia de 
fecha dos de octubre del dos mil catorce, para el efecto de que se 
haga un examen exhaustivo de las pruebas que obran en el 
expediente, y declarar la nulidad de los actos impugnados, para el 
efecto de que la autoridad demandada proceda a recibir el pago 
por concepto de refrendo, reemplacamiento de los años 1999 del 
servicio público de transporte mixto de ruta combi, para la ruta 
cruces Colosos , de los actos del presente juicio.” 
 

 

 
 
IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan infundados e inoperantes para revocar  la sentencia 

definitiva de fecha dos de octubre del dos mil catorce, ello en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes en este 

juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó diversos actos de 

autoridad, consistentes en: “a).- El oficio del nueve de febrero del dos mil diez con 

número de oficio DGCTT Y V/DJ/029/2010, mediante el cual se nos da respuesta a 

nuestro oficio del 26251/2010.  b).- Como consecuencia, la orden de detención y 

decomiso de nuestras unidades.” 

 

 Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia 

definitiva en la que consideró que: “---Sólo en el registro 338 a nombre  ---------

-------------------------------------- coincide este número, el número de folio y el 
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número de recibo con los datos que en el citado escrito del veintiséis de enero del 

dos mil diez se indica corresponden a dicha persona-, no es una constancia 

del registro o de la existencia de los acuerdos de concesión que obren 

en el archivo de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, máxime 

que en el mismo no se precisa la procedencia de los datos asentados en letra 

manuscrita, ni quien la efectúa, ya que si bien se observan diversas firmas se 

desconoce a quienes corresponden, razón por la cual, sí es aplicable el artículo 

248 que hace valer la autoridad en el oficio combatido a la causa de la negativa 

expuesta consistente en la no existencia de antecedentes de las concesiones a que 

se refiere el escrito de petición del veintiséis de enero en los archivos de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, por lo que no se acredita la indebida 

fundamentación que acusan los demandantes, en virtud de lo cual se reconoce 

la validez de la resolución y negativa combatidas con apoyo en el artículo 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, aplicado a contrario sensu.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 
• Que causa agravios a los actores la sentencia de fecha dos de octubre del 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 
Acapulco de este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, el considerando cuarto en relación con el resultando segundo y 
tercero de dicha resolución, ya que viola en mi perjuicio de mi 
representado, los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 
principio de congruencia jurídica que debe contener toda sentencia y el 
principio de igualdad de partes relacionado con el último considerando 
de esta resolución 

• Que del documento denominado “REVISIÓN AL PADRÓN DE 
CONCESIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA 
MODALIDAD DE MIXTO DE RUTA EN COMBIS DE LA ZONA 
CONURBADA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, 
GUERRERO” en el número de registro 338 a nombre de  ------------------
------------------------------------------- no coincide el registro con el 
número de folio de la concesión, ni del recibo de pago que se indica 
correspondan a dicha persona en el escrito de petición, del veintiséis de 
enero del dos mil diez; en el registro número 339 a nombre de  -----------
---------------, que señala la placa, ni el número de folio de la concesión, 
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ni del recibo de pago que se indica corresponda a dicha persona en el 
escrito de petición de fecha veintiséis de enero del dos mil diez; y en el 
número de registro 339 a nombre de  ------------------------ que señala 
la placa  ------ no se señala en el escrito del veintiséis de enero del dos mil 
diez, el número de concesión que permita verificar si coincide con lo 
asentado, ni en la referida revisión al padrón se precisa número de recibo 
de pago que igualmente permita advertir una coincidencia solo en el 
registro 338 a nombre de  --------------------------------------------------
---------, coincide este número, el número de folio y el número de recibos 
con los datos que en citado escrito del veintiséis de enero del dos mil diez, 
se indica correspondan a dicha persona. 

• Que no obstante de que mis representados niegan contar con el original 
de dicho documento y a que estos se encuentran en los archivos de la 
propia autoridad, teniendo únicamente en su poder la copia de dicho 
padrón, tal y como se comprueba con los documentos originales que se 
exhiben en el original del expediente y con la razón de recibo que se dejó 
en el mismo al momento de recoger la documentación original que fue 
anexada al escrito de demanda. 

• Que solicito se revoque la sentencia de fecha dos de octubre del dos mil 
catorce, para el efecto de que se haga un examen exhaustivo de las 
pruebas que obran en el expediente, y declarar la nulidad de los actos 
impugnados, para el efecto de que la autoridad demandada proceda a 
recibir el pago por concepto de refrendo, reemplacamiento de los años 
1999 del servicio público de transporte mixto de ruta combi, para la ruta 
Cruces-Colosos , de los actos del presente juicio. 
 

 
 Del análisis a los agravios esgrimidos por la parte actora,  expresamente 

esta Plenaria, determina que no se surten los requisitos de importancia y 

trascendencia de los mismos, ello en razón de que  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, si 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; asimismo realizó el examen y valoración adecuada 

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

experiencia, tal y como lo prevé el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al establecer la facultad discrecional 

para el Juzgador en la valoración de la prueba pericial, además de lo anterior, 

cabe señalar que de acuerdo con la doctrina jurídica, existen por lo menos tres 

diversos sistemas de valoración de pruebas, a saber:  
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a) El sistema de pruebas tasadas, también llamado de pruebas legales, que 
consiste en constreñir al juzgador a dar a las pruebas aportadas el valor que 
previa y expresamente le asignó el legislador, es decir, está determinado en la 
ley;  
 
b) El sistema de prueba libre, de libre convicción o de sana crítica, el cual se 
contrapone naturalmente al de la tarifa legal, porque el juzgador tiene 
facultades para apreciar libremente las pruebas aportadas al proceso, 
apreciación que debe ser razonada, crítica y no arbitraria, dado que su 
correcto ejercicio supone la necesidad de explicar en la motivación del fallo, las 
causas que crean convicción en el resolutor, y de esa manera se cumple con los 
requisitos de publicidad y contradicción que forman parte del principio 
constitucional de debido proceso y del derecho de defensa; y, 

  
c) El sistema mixto, que no es sino combinación de los dos anteriores -modelo 
que priva en el régimen jurídico mexicano-, en el cual existe la tasación de 
algunos elementos de prueba, como sucede con la confesión judicial, los 
instrumentos públicos, la inspección judicial y las presunciones legales, los cuales 
merecen pleno valor probatorio cuando son aportados y desahogados 
cumpliendo con las formalidades procesales que la propia ley determina, de 
modo que el juzgador queda constreñido a otorgarles el valor expresamente 
determinado en la ley.  

 
También existen otros medios probatorios en los que se faculta al 

juzgador a valorarlos y apreciarlos de acuerdo con la sana crítica, esto es, de 

acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia del propio resolutor; 

valoración que, no puede ser arbitraria y caprichosa, sino de una manera 

motivada, atendiendo a las reglas del correcto entendimiento humano y a la 

propia experiencia del Juzgador, y para analizar la prueba con arreglo a la 

sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, el Magistrado debe 

exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su 

decisión. Lo que en el caso concreto aconteció, toda vez que de la misma 

sentencia controvertida se advierte que la A quo valoró las pruebas conforme a 

la sana crítica, de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia.  

 
En esos términos, se advierte que la parte actora recurrente no cumplió 

con la obligación procesal de expresar argumentos eficaces e idóneos, con los 

cuales demostrara que, contrario a lo que determinó la Magistrada Instructora, 

en el caso era indispensable que la parte recurrente expresara con exactitud, 

que pruebas no fueron valoradas y que alcance tenían para que el acto se 

tuviera por acreditado, así como cuáles eran las circunstancias que debía tomar 
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en cuenta el juzgador al momento de valorarlas, toda vez de que no existe 

precepto alguno que obligue al juzgador hacer lo contrario, con argumentos 

suficientes para superar las razones que se  expresaron con anterioridad; carga 

procesal que no se cumple, pues, como se dijo, el recurrente se limita a realizar 

afirmaciones genéricas relacionadas con la discrecionalidad que el numeral 124 

del código de la materia le permite al juzgador, sin que demuestre 

jurídicamente cuál es el defecto que dicha circunstancia provoca en el ámbito 

procesal y, en consecuencia, ello trascendiera en una inobservancia a dicho 

precepto.  
 

 Por tanto, se concluye que al no combatir los agravios planteados las 

consideraciones que sustentan la sentencia controvertida, lo procedente es 

calificarlos como inoperantes 

 
Sirven de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por las Tercera Sala y 

Sala Auxiliar de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido 

siguiente:  
 

 
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de 
los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en 
los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien 
una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones 
referidas en los conceptos de violación, pueden originar la 
inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con 
dicha repetición o abundamiento no se combatan las 
consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es 
necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en 
sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina 
contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la 
autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del 
juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un 
perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la 
demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición 
o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un 
mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las 
razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los 
agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En 
estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo 
recurrido presenta una argumentación completa que ha 
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contestado adecuadamente todos los planteamientos de la 
demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de 
los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta 
abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no 
combate la ratio decidendi del fallo recurrido. 
 
Amparo en revisión 898/2006. Juan Manuel Hernández 
Magallanes. 7 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.  
Amparo directo en revisión 953/2007. Hotel Palacio San Leonardo, 
S.A. de C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  
Amparo en revisión 461/2007. Siemens Vdo., S.A. de C.V. 23 de 
enero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.  

 
 

Luego entonces, cabe decir, que el recurso de revisión es un instrumento a 

través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 

jurisdiccional y no un medio de control mediante el cual se busca restituir en el 

goce de la garantía violada al quejoso, sino sólo un procedimiento de segunda 

instancia cuya finalidad, exclusivamente, es controlar la legalidad de las 

resoluciones emitidas por los Magistrados Instructores, entonces, el tribunal ad 

quem, sólo puede verificar si se realizó o no un adecuado análisis del acto 

reclamado.  

 
Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la parte actora, no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia recurrida, es 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, 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; además 
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de que la parte actora no desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos  

y motivos en que se sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no 

expone los razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por el 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. 

 
Todo lo anterior, permite declarar infundados e inoperantes los agravios 

expresados por la autoridad demandada, siendo 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 literalmente 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.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la parte actora, devienen infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de 

la propia resolución que la Magistrada Instructora de la Sala 
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Regional de Acapulco, Guerrero, actuó apegada a derecho al 

emitir la sentencia definitiva de fecha dos de octubre del dos mil 

catorce, en el expediente número TCA/SRA-II/222/2010, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que los artículos 129 y 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le otorga, procede a confirmarla en sus términos, en 

atención a los fundamentos y consideraciones vertidas en el 

presente fallo. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción III, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

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

22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que 

otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que 

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

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

presente resolución, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por 

la parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala del Conocimiento el veinte de enero del dos mil quince, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dos de octubre 

del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala Regional 

sita en Acapulco de Juárez, 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 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 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 hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/222/2010, referente al toca TCA/SS/165/2016, 
promovido por la parte actora.  


