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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto seis de dos mil quince.------------------ 

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

número TCA/SS/177/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la  

representante autorizada de la parte actora en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- Que mediante escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil trece y 

recibido el veintidós del mismo mes y año, en la Oficialía de Partes Común de la 

Salas Regionales con residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  --------------------------

----------------- por su propio derecho y en su carácter de  -----------------

---------------------------------------- a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en:“a).-LA ILEGAL INTEGRACION DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, COMISION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ”; relató los 

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

 



2.- Por auto de fecha quince de febrero de dos mil trece la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/045/2013 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas. 

3.-  Por auto de fecha diez de abril de dos mil catorce se tuvo a las 

demandadas por contestada la demanda instaurada en su contra, por opuestas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento y por ofrecidas las pruebas que 

consideraron pertinentes. 

4.- Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil catorce el 

actor amplió su demanda en donde señaló el mismo acto impugnado, se ordenó 

correr traslado a las demandadas quienes no dieron contestación a la misma lo que 

fue acordado el treinta de junio de dos mil catorce. 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, el mismo día treinta de junio de dos 

mil catorce se llevó a cabo la audiencia de ley, en donde se declararon vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio.    

6.- Con fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora, emitió sentencia en la que decreta la validez de acto impugnado. 

 

7.- Inconforme con el contenido de dicha sentencia la representante autorizada 

de la parte actora interpuso recurso de revisión ante la propia Sala A quo, hizo valer 

los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

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

Superior para su respectiva calificación.  

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/177/2015, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

 



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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos 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 y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y 

en el caso que nos ocupa, la parte actora impugnó el acto de autoridad precisado en 

el resultando primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza administrativa 

atribuido a las autoridades que han quedado precisadas en la foja inicial de esta 

resolución; que como consta en autos del expediente principal se emitió sentencia 

definitiva por la Magistrada Instructora y al haberse inconformado la representante 

autorizada de 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 se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con el numeral 21, fracción IV, 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 de las 

Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada, 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 recurso de revisión hecho valer.  

 

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

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

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día dieciocho de noviembre de dos mil catorce, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en la misma fecha, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del diecinueve al veintiséis de 

noviembre de dos mil catorce, en tanto que el recurrente presentó en la Sala 
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Regional del conocimiento el escrito que contiene el recurso de revisión el 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional y del 

propio sello de recibido de la citada Sala, visibles en las fojas 02 y 10, 

respectivamente, del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca número TCA/SS/177/2015 a fojas de la 05 a la 09, el representante 

autorizado de la parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 
“UNICO AGRAVIO.- Causa agravios a mi representado la 
sentencia que se combate en lo relativo a que la A quo, 
declara la validez del acta de Sesión Extraordinaria del 10 de 
diciembre de 2012, no obstante, de que se cometieron 
violaciones a lo establecido en el artículo 47 BIS de la Ley de 
Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 
574, toda vez que las autoridades demandadas violan el 
principio de Legalidad, en virtud de que no funda ni motiva 
el acto que se impugna y más aun por no cumplir con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos para 
ello y como consecuencia el acto impugnado resulta 
ilegal así como todos los actos que emanen del mismo 
y que es indebida e ilegal integración del Consejo de 
Administración que es el Órgano Colegiado que 
integra el organismo Operador Municipal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.  
 
En el caso en particular, son evidentes las violaciones que se 
cometieron en la INTEGRACION DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DEL ORGANISMO OPERADOR DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, “COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIPIO 
DE ACAPULCO DE JUAREZ”, toda vez que incumple con lo 
establecido en el artículo 47 BIS de la LEY DE AGUAS PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NUMERO 
574, que a letra dice:  
 
Artículo 47 Bis.- El Consejo de Administración, de los 
Organismos Operadores municipales en los que la población del 
Municipio sea mayor a 100,000 habitantes, se integrará 
conforme a los términos y procedimientos que establece esta 
Ley, su reglamento y el reglamento interno de los Organismos 
Operadores. (ADICIONADO, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2008) 



 
En su conformación el Consejo de Administración deberá incluir 
con voz y voto a representantes del Ayuntamiento, de Gobierno 
del Estado, y mediante convocatoria, a los usuarios de los 
servicios y de la sociedad civil organizada, bajo los siguientes 
términos: 
 
I.- El Presidente Municipal o quien éste designe, que lo 
presidirá; 
II.- El Regidor de Servicios Públicos o su equivalente; 
III.- El Regidor de Salud o su equivalente; 
IV.- El Regidor de Ecología o su equivalente; 
V.- Un Representante de la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero; 
VI.- Un Representante de las Agrupaciones, Cámaras o 
Asociaciones de la Sociedad Civil Organizada representativas de 
la actividad económica preponderante en el Municipio, o 
instancias equivalentes; 
VII.- Un Representante de los Colegios de Profesionistas de la 
Sociedad Civil Organizada en el Municipio, o instancias 
equivalentes; 
VIII.- Un Representante de las Agrupaciones, Cámaras o 
Asociaciones de la Sociedad Civil Organizada, relacionadas con 
el desarrollo urbano, la vivienda, la construcción y el desarrollo 
inmobiliario en el Municipio, o instancias equivalentes; 
IX.- El Presidente del Consejo Consultivo del Organismo 
Operador; 
X.- El Representante en el Estado de la Comisión Nacional del 
Agua, con voz pero sin voto; y 
XI.- El Director del Organismo Operador, que fungirá como 
Secretario Técnico del Consejo con voz pero sin voto. 
 
Los consejeros representantes de la Sociedad Civil 
Organizada y del Consejo Consultivo del Organismo 
Operador durarán en el encargo 4 años, pudiendo ser 
reelectos dos de ellos, por el voto de las dos terceras partes 
de los consejeros presentes en sesión de consejo, por un único 
período igual. 
 
En efecto, conforme a lo establecido en el precepto legal antes 
transcrito, se establece que la INTEGRACION DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO OPERDOR DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, “COMISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, debe de estar conformado por un 
representante de las agrupaciones, cámaras o asociaciones de 
la sociedad civil y un representante de los colegios de 
profesionistas de la sociedad civil organizada en el Municipio, 
quienes durarán en su cargo 4 años pudiendo ser reelecto solo 
dos de ellos, por el voto de las dos terceras partes de los 
consejeros presentes en sesión de Consejo por un único periodo 
igual. 
 
Sin embargo, en el caso que nos ocupa el Consejo de 
Administración de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez 
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indebida e ilegalmente, reeligieron por otros 4 años más 
a los cuatro consejeros en franca violación a lo 
establecido en el artículo 47 Bis de la Ley de Aguas para 
el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, 
toda vez que por ley solo podían reelegir a dos de ellos, 
por un periodo igual, no obstante el Consejo de 
Administración de 2013-2017, está integrado por tres 
representantes de la sociedad civil y el Presidente del 
Consejo Consultivo que fungieron como consejeros en el 
periodo 2009-2012. 
 
Esto es, el Consejo de Administración se debió integrar 
únicamente con dos de los cuatro representantes de la 
Sociedad Civil y se debió convocar para el efecto que las 
otras dos vacantes fueran ocupadas por diversos 
representantes de la sociedad civil entre ellos  -----------
------------------------------, como se solicitó mediante 
escrito de fecha 08 de diciembre de 2012, en estricto 
cumplimiento de lo que establece el artículo 47 Bis de la ley de 
la materia, dicho documento fue entregad al Presidente 
Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, todos y cada uno de 
los Revisores integrantes del cabildo del Municipio de Acapulco 
de Juárez, por lo que al haberse integrado el Consejo de 
Administración 2013- 2017, con los cuatro representantes de la 
sociedad civil, que conformaron el Consejo anterior, no cumple 
con los lineamientos establecidos en la Ley d Aguas para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, en 
consecuencia resulta procedente declarar la nulidad lisa y llana 
del acto impugnado, para el efecto de que  -------------------------
------------------- represente a la ciudadanía ante el Consejo de 
Administración de CAPAMA.  
 
Sin embargo, este razonamiento y fundamentos legales fueron 
omitidos por la A quo al momento de emitir la sentencia que 
hora se recurre, pues no hace un análisis de lo que establecen 
los preceptos al multicitado, pues de la simple lectura se 
observa que no se está cumplimiento(sic) con los mismos, al 
reelegí a los cuatro integrantes del Consejo cuando solamente 
pueden ser reelectos dos de ellos, en razón de que los 
integrantes del Consejo de Administración del ORGANISMO 
OPERADOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
“COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE L 
MUNICIPIO DE ACAPULCO”, solo durarán en el cargo 4 años y si 
bien es cierto, que se pueden reelegir, más cierto es que solo lo 
pueden hacer dos de ellos, por el voto de las dos terceras partes 
de consejo, debiendo ser representantes de alguna agrupación 
civil, empero el actual consejo de Administración de la 
C.AP.A.M.A., está integrado por dos consejeros representantes 
de la sociedad civil, que son los C.C.  --------------------------------
------------------------------------, los cuales no cumplen con los 
establecido en el artículo multimencionado en líneas anteriores, 
toda vez que estas personas físicas ya representaron en el 
periodo 2009-2012, por ende, se encuentra impedidos para ser 
parte del actual Consejo de Administración 2013-2017. 
 



NO obstante, lo anterior, en un acto por demás arbitrario, 
indebido e ilegal, el día 11 de diciembre de 2012, tomaron 
protesta como integrantes nuevamente del Consejo de 
Administración de la COMISION DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, por lo 
consiguiente todos los actos o decisiones realizados o emanados 
por el Consejo de administración del organismo Operador del 
Municipio de Acapulco de Juárez, “Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Acapulco”, de ahí que dichos 
actos carecen de toda validez, al no encontrarse debidamente 
integrado como lo establece la Ley de Aguas para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero número 574, circunstancia que es 
totalmente ilegal. 
 
Todas estas circunstancias que dolosamente se omitieron al 
momento de que se dictó la sentencia de fecha 22 de octubre 
de 2014, causan en perjuicio no solo al actor con el carácter con 
que se ostenta sino que también a toda la sociedad 
acapulqueña al integrase el Consejo de Administración 2013-
2017, con los mismo cuatro representantes de la sociedad civil 
que formaron el Consejo anterior, cuando solo dos de dichos 
representantes podían ser reelectos por otros cuatro años, luego 
entonces las autoridades demandadas no cumple con todos y 
cada uno de los preceptos legales y lineamientos que deben 
seguirse para la conformación o integración del referido Consejo 
viola el Principio de Legalidad, por lo que se resultaba(sic) 
procedente la declaratoria de la nulidad lisa y llana de los actos 
impugnados en términos de lo preceptuado en el artículo 130 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
  

ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir; 
 
III. Violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; 
 
V.- Arbitrariedad.. 
 

Por todos lo anterior, a Usted Ad quem, se solicita que se 
revoque la sentencia de fecha 22 de octubre de 2014, dictado 
por el A quo, para el efecto de que se dicte otra apegada a 
derecho y se realice el análisis jurídico de los preceptos legales 
que se consideran violados, para que en su oportunidad se 
declare la nulidad del Acta de Asamblea en la que se encuentra 
integrado el Consejo de Administración 2013-2017, y se integre 
el referido Consejo con dos representantes de la sociedad civil, 
diversos a los que integraron en el periodo 2009-20012, en 
estricto cumplimiento del artículo 47 Bis de la Ley de Aguas para 
el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, por los 
razonamientos y fundamentos legales expresados en la presente 
demanda de nulidad.” 
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IV.- Substancialmente señala el recurrente que le agravia la sentencia que 

se impugna, en razón de que la A quo declara la validez del acta de Sesión 

Extraordinaria del diez de diciembre de dos mil doce, no obstante, de que se 

cometieron violaciones a lo establecido en el artículo 47 BIS de la Ley de Aguas 

para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, toda vez que las 

autoridades demandadas violan el principio de legalidad, en virtud de que no funda 

ni motiva el acto que se impugna y más aun por no cumplir con todos y cada uno 

de los requisitos establecidos para ello y como consecuencia resulta ilegal, así 

como todos los actos que emanen del mismo y que es indebida e ilegal la 

integración del Consejo de Administración que es el Órgano Colegiado que integra 

el Organismo Operador Municipal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.  

 

Que son evidentes las violaciones que se cometieron en la INTEGRACION 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO OPERADOR DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, “COMISION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ”, toda vez que 

incumple con lo establecido en el artículo 47 BIS de la LEY DE AGUAS PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERNO DE GUERRERO NUMERO 574. 

 

Que conforme a lo establecido en el precepto legal antes transcrito, se 

establece que la INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 

ORGANISMO OPERDOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, “COMISION 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, debe de estar conformado por un representante de las agrupaciones, 

cámaras o asociaciones de la sociedad civil y un representante de los colegios de 

profesionistas de la sociedad civil organizada en el Municipio, quienes durarán en 

su cargo cuatro años pudiendo ser reelecto sólo dos de ellos, por el voto de las dos 

terceras partes de los consejeros presentes en sesión de Consejo por un único 

periodo igual. 

 
Que en el caso que nos ocupa el Consejo de Administración de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez indebida e 

ilegalmente, reeligieron por otros 4 años más a los cuatro consejeros en franca 

violación a lo establecido en el artículo 47 Bis de la ley de Aguas para el Estado 

Libre y Soberano de Guerrero número 574, toda vez que por ley solo podían 

reelegir a dos de ellos, por un periodo igual, no obstante el Consejo de 

Administración de 2013-2017, está integrado por tres representantes de la 



sociedad civil y el Presidente del Consejo Consultivo que fungieron como 

consejeros en el periodo 2009-2012. 

 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por la recurrente esta Sala 

Colegiada los considera infundados y por consecuencia inoperantes para revocar la 

resolución de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, mediante la cual la 

Magistrada de la Primera Sala Regional decreta la validez del acto impugnado en el 

juicio de nulidad con número de expediente TCA/SRA/I/045/2013 promovido por el C.  

------------------------------------- por su propio derecho y en su carácter de  ---------------

------------------------------------, lo anterior por las consideraciones jurídicas que a 

continuación se expresan: 

Como se puede observar, los argumentos que se expresan en el recurso de 

revisión que nos ocupa no reúnen los mínimos requisitos que según el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, debe 

contener un agravio, en virtud de que la técnica jurídica que rige en materia 

administrativa, impone la obligación al promovente del recurso de exponer un 

razonamiento jurídico, mediante el cual ponga de manifiesto la transgresión a las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que 

estime le han sido violados.  

 

Que si bien es cierto, la Ley de la materia no exige formulismos en la 

expresión de los agravios en el recurso de revisión, también lo es que dichos 

agravios deben estar conformados por razonamientos que contengan una análisis 

lógico jurídico encaminado a señalar en forma sencilla pero concreta en qué 

consiste la lesión a los derechos subjetivos de la parte recurrente, derivados de las 

disposiciones procesales que estime se transgredieron en su perjuicio, de tal forma 

que se controvierta en lo substancial la parte considerativa que sustenta el sentido 

de la sentencia recurrida. 

 

En el caso que nos ocupa es evidente que la recurrente no combate de 

manera efectiva la consideración que sostiene el sentido del fallo controvertido, en 

el cual básicamente la A quo declaró la validez de acto impugnado, al considerar 

que se advierte en primer término que el Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 

diez de diciembre de dos mil doce, no incluye dentro del orden del día la 

integración o renovación de dicho Consejo, toda vez que sólo estableció en el 

Punto III) la “Instalación del Consejo de Administración”, y se procedió a tomar 

protesta al nuevo Consejo con motivo del cambio institucional que se dio en los 
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Ayuntamientos del Estado de Guerrero por elección popular,  en el mes de octubre 

de dos mil doce, que del acta se observa que el Consejo no realizó cambio de 

integrantes de dicho Consejo en el rubro denominada como Representantes de las 

agrupaciones, Cámaras o Asociaciones de la Sociedad Civil organizada 

representativa de la actividad económica preponderante en el Municipio de 

Acapulco establecida en el artículo 47 Bis incido h de la Ley de Aguas para el 

Estado de Guerrero, debido a que el periodo de los representantes existentes es 

de cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos dos de ellos, por el periodo de 

dos años y que como se observa del Acta de Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco de Juárez, de fecha trece de julio de dos mil nueve, se 

advierte que el periodo del encargo de los representantes de dicho Consejo está 

contemplado dentro del mes de julio de dos mil nueve a julio de dos mil trece, por 

lo que a la fecha del Acta de Sesión impugnada del diez de diciembre de dos mil 

doce todavía no había concluido el término legal para hacer el cambio o 

ratificación de los integrantes del Consejo de Administración, en el rubro de 

representante de agrupaciones, cámaras  asociaciones de la sociedad civil, 

reclamado por el actor, por lo que dicho Consejo no estaba obligado a emitir 

convocatoria, ya que solo se tomó protesta al nuevo Presidente Municipal, Regidor 

de Servicios públicos, Regidor de Salud y Regidor de Ecología del Ayuntamiento de 

Acapulco y por cuanto a los ciudadanos representantes existentes de Asociaciones 

Civiles su periodo concluiría hasta julio de dos mil trece, por lo que no existe 

violación al artículo 47 Bis de la Ley de Aguas para el Estado de Guerrero. 

 

Que dichas consideraciones no fueron combatidas por la ahora recurrente,  

no obstante que constituye la parte fundamental que sustenta el sentido del fallo 

que se revisa y en esas circunstancias al no existir agravio que controvierta esa 

parte considerativa, no es procedente analizar si se actualizan o no violaciones en 

perjuicio de la parte recurrente. 

 

En esa tesitura, dada la deficiencia de los agravios formulados por la 

representante autorizada del actor al no controvertir de manera efectiva las 

consideraciones de la Magistrada resolutora en la sentencia definitiva lo que 

procede es confirmarla en todos sus términos.  

  

Al respecto, tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia con número 

de registro 166748 publicada en el Semanario Judicial de la Federación  que 

literalmente dice: 



 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACION, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente 
debe expresar los agravios que le causa la sentencia 
impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los 
casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 
del artículo 76 Bis de la Ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera Instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el 
recurso de revisión reiteran los conceptos de violación 
formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la 
sentencia recurrida términos del artículo  

 
 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al 

resultar infundados y en consecuencia inoperantes los agravios 

expresados por la representante autorizada de la parte actora 

procede a confirmar en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, dictada 

por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/045/2013. 

 

 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, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

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

presente resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados en consecuencias inoperantes para revocar o modificar 

la resolución recurrida, los agravios hechos valer por la representante autorizada del actor 

a través de su ocurso de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/177/2015, 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha 

veintidós de octubre del año dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con sede en Acapulco de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRA/I/045/2013. 

 

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 en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este 

asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO            LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE             MAGISTRADA.    

                                 

                 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                    MAGISTRADO.    

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/177/2015 derivado del recurso de revisión 

interpuesto por la representante autorizada del actor en el expediente TCA/SRA/I/045/2013.  


