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R.  056/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/196/2015.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/079/2014. 
  
ACTORES:  ----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de julio 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/196/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de 

enero del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional 

de Iguala de la Independencia, Guerrero, 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 veinticuatro de septiembre del dos 

mil catorce, y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con esa 

misma fecha, compareció el C.  ------------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “a) LA 

AUTORIZACION DE EJECUCION de la PAVIMENTACION CON CEMENTO 

HIDRAULICO de la Calle --------------------------------------- en Taxco de 

Alarcón, Guerrero. En virtud de que la misma me causa graves perjuicios en 

el acceso a mi casa y afectando que pueda abrir y cerrar mi portón 

libremente Y POR TANTO OBSTRUYE EL ACCESO AL GARAGE DE MI 
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CASA: portón que instale desde hace más de 7 años. Y que de acuerdo al 

trazo y nivelación de la calle pretenden autoritariamente elevar  

aproximadamente 40  centímetros  del nivel que actualmente tiene y de 

largo 1.77 metros aproximadamente, tal y como lo demuestro 

fehacientemente con las 4 fotografías que anexo al presente escrito. b) La 

amenaza verbal de parte del C. Director de Desarrollo Urbano del H. 

Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. C.  -------------

----------------------- de mandarme detener con la Policía Preventiva 

Municipal de Taxco de Alarcón Guerrero si sigo oponiéndome a la 

realización de los trabajos de pavimentación arriba citada y argumentado 

que estoy alterando el orden público y que haría uso de la fuerza pública.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veinticinco de septiembre del dos mil 

catorce, la Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/079/2014 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el trece de enero del dos mil quince, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha treinta de enero del dos mil quince, la Magistrada 

de la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que: “En esa tesitura esta Sala Regional llega a la 

plena convicción de que resulta procedente sobreseer el juicio de 

conformidad con el artículo 74 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a la inexistencia de 

los actos reclamados.” 

 

4.- Inconforme el representante autorizado de la parte actora 

interpuso el recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, 

ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la 
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citada Sala Regional con fecha diecisiete de marzo del dos mil quince, y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con 

la copia 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.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/196/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, 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 y 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, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.   -------------------------------

--------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en la foja inicial de este fallo; además de que al 

haberse inconformado la parte actora, contra la sentencia definitiva, misma 

que obra a fojas 30 a la 34 del expediente TCA/SRI/079/2014, de fecha 

treinta de enero del dos mil quince, al interponer el recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 

Regional Instructora con fecha diecisiete de marzo del dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, tercer 

párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 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 



 

 

TCA/SS/196/2015 

 TCA/SRI/079/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

4 
 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala  que el recurso de 

revisión es procedente ante la Sala Superior de esta  Instancia de Justicia 

Administrativa contra la sentencia que se sobresee el presente juicio, que 

dicho recurso debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan en contra de los autos que admitan 

la demanda; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 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 

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

resolución que se impugne, 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, foja 036 que la sentencia ahora recurrido fue notificado a 

la parte actora el día nueve de marzo del dos mil quince, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del once al dieciocho 

de marzo del dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles 

correspondientes, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el 

diecisiete de marzo del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos 

ocupa, respectivamente; 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, 
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y como consta en autos del toca que nos ocupa, fojas 03 a la 05, la parte 

revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“FUENTE DE AGRAVIOS.- CONSIDERANDO TERCERO en 
relación con los puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, de la 
sentencia recurrida de 30 de Enero del 2015. 
 

DISPOSICIONES VIOLADAS.- Artículo 16 Constitucional y 
demás preceptos del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que en líneas subsecuentes se irán 
precisando y analizando su violación respectiva. 
 

CONCEPTOS DE AGRAVIOS, DISPOSICIONES LEGALES E 
INTERPRETACION JURIDICA QUE SE ESTIMAN FUERON 
VIOLADOS. 
 

Sustancialmente la Magistrada de la Sala, determina en su 
resolución que se recurre, por un lado que la actora no acreditó 
los extremos de su acción y por otro lado que se sobresee el 
juicio, en virtud de que sostiene: 
 

“…la inexistencia del acto reclamado…” 
 
Determinación   que   la   A   quo,   sustenta   bajo argumentos 
subjetivos consistentes en: 
 
“… el actor del juicio no presentó pruebas idóneas para 
acreditar plenamente la existencia de los actos..." 
"... las pruebas que aporte la parte actora, para acreditar las 
causales en que fundamente su demanda, deben ser de tal 
naturaleza que produzcan en el ánimo del juzgador la certeza 
de los hechos materia de las mismas, de manera que la sola 
presunción que engendra la confesión ficta, si no está 
adminiculada con ningún otro elemento probatorio que y 
confirme la existencia y realización de tales hechos, es 
insuficiente: para considerar demostrados los elementos de la 
acción." 
 
Argumentación CARENTE DE FUNDAMENTO LEGAL QUE LA 
LLEVÓ A CONCLUIR: 
 

" . . .  se configura plenamente la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, referente a la inexistencia del acto reclamado." 
 

Circunstancias qué me dejan en estado de indefensión, lo que se 
traduce en violación a los derechos fundamentales de legalidad 
y seguridad jurídica, previstos en el artículo 16 Constitucional. 
 

Asimismo, la A quo pierde de vista que ofrecí como prueba 
fotografías en las cuales se ilustra la obstrucción del acceso al 
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garaje de mi propiedad, que causaría dicha pavimentación, 
situación que es precisamente la que origina el acto 
impugnado en este juicio, fotografías que concatenadas a la 
confesión ficta de las demandadas al no haber dado 
contestación al escrito de demanda, originan la nulidad de los 
actos impugnados. 
 

De ahí que es limitado y superficial el razonamiento de la 
Juzgadora para sobreseer el asunto que nos ocupa, pues dejó 
de analizar mi agravio, los conceptos de nulidad que hice valer 
en mi escrito inicial de demanda.  
 

En suma la determinación de sobreseimiento del juicio, emitida 
por la Magistrada de la Sala, carece de fundamentación y de 
análisis exhaustivo, pues se insiste, la A quo omitió en mi 
agravio entrar al estudio y valoración de todas y cada una de 
las probanzas que ofrecí desde mi escrito inicial de demanda. 
 

Por las consideraciones expuestas, debe desestimarse la causal 
de sobreseimiento del juicio, analizada incongruentemente por 
la Juzgadora, en virtud de devenir de una causal de 
improcedencia, no acreditada fehacientemente. 
 
Consecuentemente solicito que revoque la sentencia 
recurrida en razón de los agravios expuestos, y se ordene se 
dicte otra conforme a derecho, en la cual se entre s estudio de 
la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, ya que ante 
la causal que sirvió para decretar de sobreseimiento de juicio, 
no existe un análisis exhaustivo, y tuve una carente 
fundamentación.” 
 
 
 
IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos respecto de 

lo expresado por la parte actora, en sus conceptos de violación vertidos 

como agravios en el recurso de revisión, que atentamente señala: 

• Que la Sala Regional determina en su resolución que se recurre, por 
un lado que la actora no acreditó los extremos de su acción y por otro 
lado que se sobresee el juicio. Argumento CARENTE DE 
FUNDAMENTO LEGAL QUE LA LLEVÓ A CONCLUIR dicho 
sobreseimiento previsto en el artículo 74 fracción XIV y 75 fracción IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, referente a la inexistencia del acto reclamado. 

• Que dichas circunstancias dejan en estado de indefensión al actor del 
juicio, lo que se traduce en violación a los derechos fundamentales de 
legalidad y seguridad jurídica, previstos en el artículo 16 
Constitucional. 

• Que la A quo pierde de vista que el actor ofreció como prueba las 
fotografías en las cuales se ilustra la obstrucción del acceso al garaje 
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de mi propiedad, que causaría dicha pavimentación, situación que es 
precisamente la que origina el acto impugnado en este juicio, 
fotografías que concatenadas a la confesión ficta de las demandadas 
al no haber dado contestación al escrito de demanda, originan la 
nulidad de los actos impugnados. 

• Que la determinación de sobreseimiento del juicio, emitida por la 
Magistrada de la Sala, carece de fundamentación y de análisis 
exhaustivo, pues se insiste, que la A quo omitió en agravio del actor, 
entrar al estudio y valoración de todas y cada una de las probanzas 
que se ofrecieron desde el escrito inicial de demanda. 

• Razón por la que se solicita que revoque la sentencia recurrida, en 
razón de los agravios expuestos, y se ordene se dicte otra conforme a 
derecho, en la cual se entre al estudio de la legalidad o ilegalidad de 
los actos impugnados, ya que ante la causal que sirvió para decretar 
de sobreseimiento de juicio, no existe un análisis exhaustivo, y ni una 
carente fundamentación.” 
 
 
 
Ahora bien, del estudio y análisis realizado a la resolución 

controvertida y de los agravios que hace valer el actor del juicio, se advierte 

que los argumentos que expresa a manera de agravios se determinan como 

insuficientes para modificar o revocar la sentencia que se recurre tomando 

en cuenta los fundamentos y razonamientos legales que a continuación se 

expresan en este fallo. 

 

La parte actora del juicio recurrente, en el escrito de agravios 

correspondiente únicamente se concretó a transcribir en parte la 

determinación de la Magistrada Resolutora respecto del acto impugnado, 

limitándose a señalar que la sentencia que se revisa es incongruente porque 

se decretó el sobreseimiento respecto de los actos de aplicación reclamados, 

sin combatir las causas que a su juicio la juzgadora primaria debió haber 

tomado en cuenta como pudieran ser las circunstancias específicas de los 

actos motivo de este proceso y las causas inmediatas y los razonamientos 

legales en que debió haber fundado la sentencia que se recurre, en razón 

de ello, tomando en cuenta que en materia administrativa rige el principio 

de la aplicación estricta de la ley sin que opere la suplencia a favor de una 

de las partes o en perjuicio de la otra; luego entonces, el recurrente 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 la resolución controvertida, 

en la cual se sobreseyó  el juicio, por diversas causas de sobreseimiento y si 
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no se ataca ninguna de las razones, esta Sala Revisora procede a 

determinar a los agravios que expresa el inconforme hoy recurrente como 

agravios deficientes, situación que impide resolver el fondo del asunto. 

 

Las manifestaciones que el recurrente enuncia en los agravios del 

escrito correspondiente a juicio de esta Sala Revisora, carecen de la 

naturaleza de agravios para revocar o modificar fallo controvertido, en 

virtud de que dicha consideración o consideraciones no atacadas, siguen 

rigiendo el sentido de la resolución recurrida,  toda vez de que la  autoridad 

demandada no expresa los razonamientos lógicos jurídicos como lo exige el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que requiere y que literalmente dispone en la parte 

relativa. 

 

“ARTÍCULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente 
deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que 
en su concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales del derecho que 
estime le han sido violados,…” 

 

En este contexto jurídico el revisionista debe expresar en los agravios: 
 

1)  Una relación clara y precisa de los puntos de la resolución 
recurrida que en concepto del recurrente le causan 
agravios, y; 

 
2)  Las Leyes, interpretación jurídica o principios legales de 

derecho, que estime han sido violados, ya sea por 
aplicación inexacta o por falta de aplicación.  

 
 

Atendiendo a lo previsto por el artículo antes citado, se tiene que 

en los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer 

argumentos idóneos y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta 

fundamentación y motivación invocados por la Sala de origen, en la 

sentencia impugnada, que lleven al convencimiento de modificarla o 

revocarla, 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 
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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; máxime que 

dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite la 

suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso 

en comento sucede que los agravios de la  autoridad demandada no se 

ajustan 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 controvertida  dada 

la deficiencia de los agravios expuestos por la parte recurrente. 

 
Robustece este criterio la jurisprudencia número 19 sustentada por 

el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre 1997, que establece: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE 
PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ 
MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 

  
 

A mayor abundamiento sustentan el anterior criterio las tesis de 

jurisprudencia que a continuación se citan y es aplicable al caso que 

nos ocupa: 

AGRAVIOS EN LA REVISION INOPERANTES, 
CUANDO NO SE IMPUGNAN TODAS LAS CAUSAS QUE 
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MOTIVARON EL SOBRESEIMIENTO.Si en los agravios 
que se aducen para combatir una resolución de amparo, en 
la que sobreseyó en el juicio, por diversas causas de 
sobreseimiento no se ataca uno de ellos; aunque existan 
agravios fundados respecto de otras, es suficiente para 
confirmar la resolución del juez de Distrito.  
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 900/91. Arturo Armando Merchant 
Pérez. 23 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretario: Víctor Hugo Guel de 
la Cruz. 
 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Este Tribunal Pleno hace  
suyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
publicada con el número 321, en la página 538 de la Tercera 
Parte de Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 
1917 a 1975, que dice: Cuando en los agravios aducidos por la 
recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar 
la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos 
legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del 
fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 
insuficiencia de los propios agravios.” 

Amparo en revisión 810/81. Tortilladoras Mecánicas, S.A.- 13 de abril de 1982.- 
unanimidad de 17 votos, ponente: Francisca Pavón Vasconcelos. Pleno 
Séptima Epoca. Volumen Semestral 157 – 162 Primera Parte. Pág. 14 .  
Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 
PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo: III, Marzo de 1996, Tesis: XXI.1o.14 K, Página:   876 

 

 

En mérito de lo anterior, resultan  inoperantes y por ende insuficientes 

para revocar o modificar la  sentencia  combatida, los conceptos vertidos 

como agravios expuestos por la representante autorizada de las 

autoridades demandadas; en consecuencia, esta Sala colegiada procede a 

confirmar la sentencia controvertida de fecha treinta de enero del dos mil 

quince, emitida por la Magistrada de la Sala Regional sita en Iguala de la 

Independencia, Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/079/2014, en 

atención a las consideraciones narradas en este fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 
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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 insuficientes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en el recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con fecha diecisiete de 

marzo del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/196/2015, 

en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha treinta 

de enero del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora de la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal en 

el expediente número TCA/SRI/079/2014, en atención a los fundamentos y 

argumentos expresados en el presente fallo. 

 

 

 TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada Habilitada para integrar 

Pleno, por acuerdo de sesión de Pleno de fecha nueve de julio del dos mil 

quince,  en razón del permiso otorgado del trece al diecisiete de julio del 

presente año a la Magistrada Licenciada ROSALIA PINTOS ROMERO 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           
MAGISTRADO.           MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA, LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
 
 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/079/2014, referente al toca 
TCA/SS/196/2015, promovido por la parte actora. 


