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R.058/2015. 
TOCA  NÚMERO: TCA/SS/272/2015.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRI/070/2014. 

   
ACTOR:  -------------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
TETIPAC, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de agosto 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/272/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, dictada por la Magistrada de 

la Sala Regional de Iguala de la Independencia, 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 ocho de agosto 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: “Lo constituye la Negativa Ficta en que 

han incurrido las autoridades demandadas en virtud de no haber dado 

contestación al escrito de petición, de 10 de Junio del 2014, el cual fue 

recibido el 12 de junio 2014, mediante el cual, solicité: "...de solución al 

problema que ocasiona a mi terreno  ---------------------------------, al 

ordenar y formar Usted de manera unilateral, desde mediados de octubre 

del 2013, un cauce con tuberías y mangueras para desviar el agua que 

pasaba sobre la calle  ----------------------, porque dicho cauce, vertiente, 
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declive o inclinación conduce el agua al citado terreno de mi propiedad, 

ocasionando que mi citado terreno  ---------------, se inunde, causándome 

perjuicios irreparables, tales como: * hace que la tierra se afloje, se convierta 

en lodo; * impidiéndole sembrar;' porque año con año he sembrado el 

equivalente a dos cuartillos de maíz, para consumo familiar; * ha cuarteado 

un pequeño cuarto construido con tabiqué y lámina de asbesto que tengo 

en el interior de mi terreno; y * al salir de mis cuartos el de tabique ya 

descrito y otro que tengo de tabla, ambos con lámina de asbesto, me 

hunda al ir caminando por que se convierte en lodo. Anexo fotografías para 

ilustrar mi dicho. Por ello, SOLICITO que dicho cauce, vertiente, declive o 

inclinación, que conduce el agua al citado terreno de mi propiedad, de 

manera urgente sea desviado o colocado hacia otro lado, evitando con ello 

que mi terreno se siga inundando.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha once de agosto del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/070/2014 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 cuatro de febrero 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 veintisiete de marzo 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 tal virtud, se declara la 

nulidad de la resolución negativa ficta impugnada recaída al escrito de 

petición del actor de fecha diez de junio del dos mil catorce, por no 

encontrarse justificado el motivo expresado por la demandada en el 

sentido de que el cauce a que hace referencia el actor en su escrito de 

petición, se trata de un cauce ocasionado por la misma naturaleza y no por 

alguna obra pública realizada por esa Dirección Municipal demandada; 

con independencia de ausencia de fundamento legal que respalde su 

determinación en el sentido de que no es la determinada para realizar 
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desvió de aguas y por tanto se eleve dicha petición a Protección Civil del 

Estado y Protección Civil del Ayuntamiento para que pida la forma de 

apoyo. Consecuentemente, acorde a la pretensión del demandante 

deducida de su escrito de demanda, y de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 131, párrafo primero y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado EL EFECTO DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DIRECTOR 

DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, 

GUERRERO, EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES. A PARTIR DE QUE 

CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE RESOLUCION. EMITA UNA 

RESPUESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AL CIUDADANO  --

----------------------------------,  EN  LA  CUAL  DE  CONTARSE  CON  

LOS  ELEMENTOS,  NECESARIOS SE ESTABLEZCA LA CAUSA JUSTIFICADA 

QUE MOTIVEN SU NO INTERVENCIÓN  EN LA CUESTIÓN SOLICITADA. 

ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL QUE RESPALDE LA INTERVENCIÓN 

EN SU CASO DE OTRA AUTORIDAD MUNICIPAL U ESTATAL EN LA 

CUESTIÓN RECLAMADA; DEBIENDOSELE NOTIFICAR LEGALMENTE EN 

EL DOMICILIO SEÑALADO PARA ELLO. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso recurso 

de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha siete de mayo 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 parte actora, 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/272/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 
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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, el  -------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta  resolución, que es un 

acto de naturaleza administrativo y fiscal emitido por autoridades 

municipales, 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 074 a la 078 del expediente 

TCA/SRI/070/2014, con fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, se 

emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declara 

configurada la negativa ficta impugnada y se declara su la nulidad de los 

actos impugnados y al inconformarse las autoridades demandadas contra 

dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha siete de 

mayo del dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 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 las autoridades demandadas. 
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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, fojas 

80 y 81, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día treinta de abril 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 seis al doce de mayo del 

dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el siete de 

mayo 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 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 que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“ÚNICO. La resolución definitiva por la cual se opone el 
presente recurso, causa agravio, a mis representados, en 
considerando último de la sentencia que se recurre. 
 

En tal virtud al no comprobar el demandante SU NEGATIVA 
FICTA. 
 
Ahora bien, en relación a lo transcrito el A quo viola lo 
establecido en el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a la 
letra dice: 
 

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. 
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Esto es así, debido a que dicho precepto legal establece el 
principio de CONGRUENCIA que debe regir en toda Sentencia, y 
el A quo, en el caso concreto no cumplió con el mismo, pues bien, 
no resolvió sobre todos los puntos que fueron objetos de 
controversia. Ahora bien, otro principio que rige la emisión de las 
Sentencias es el de la EXHAUSTIVIDAD, es decir, atender a la 
totalidad de las peticiones, sin embargo el A quo no lo hizo así, 
ya que en ninguna parte de la Resolución que se combate 
atendió a la totalidad de la contestación de la demanda, sino 
que sólo se limitó a mencionar de manera general que las 
mismas son procedentes, lo cual evidentemente viola el principio 
de legalidad establecido en el artículo 16 de la Carta Magna, 
esto es, que todo acto de autoridad tiene que ser debidamente 
fundado y motivado, lo que en la especie no acontece, ya que, 
se insiste, el A quo, en ninguna parte establece los fundamentos 
jurídicos ni motivos de los que se apoyase para declarar 
procedentes las prestaciones a las cuales fuimos condenados.  
 
Manifestando que en ninguna prueba ofrecida por el actor se da 
fe que el acuse lo desvió el ayuntamiento municipal de Tetipac 
Guerrero. Y le solicite que la autoridad que se encarga de 
desviar causes es conagua ya que este Ayuntamiento no fue 
responsable de ello. 
 

ADEMAS LA SALA JAMAS VALORA EN SU SENTENCIA 
DEFINITIVA LOS CAPITULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
 
1.-Se invoca, se opone y se hace valer la excepción contenida en 
el artículo 74, fracción VI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en vigor, consistente en la 
improcedencia del acto impugnado y como consecuencia de ello 
el sobreseimiento del mismo. 

2.- Se oponen la excepción y defensa contenida en la fracción IV 
del artículo 75 de la Ley de la materia, toda vez y como podrá 
constatar Usted C. Magistrado, con las aseveraciones que 
hacemos en contra de los hechos, 

3.- Se oponen todas las defensas y excepciones que se, 
desprendan, tanto del escrito de demanda, como del de 
contestación a la misma. 

4.- se oponen como excepción la PRESCRIPCIÓN pon tenidas en 
los artículos 6 y 39 Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del estado de Guerrero número 214. Ya que el 
actor se percató de que le ocasionaría un daño el cauce que se 
dice se desvió no en la fecha que indica. 

Con fundamento en los artículos 57, en su fracción II, 82, 83, 84, 
85, 86, 87 y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS. 
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A).- LA PRESUNCION AL, en su aspecto Legal y Humano, la 
primera se hace consistir en los razonamientos que se derivan de 
los preceptos jurídicos invocados, y tiene como finalidad negar la 
procedencia del acto impugnado y como consecuencia de ello el 
sobreseimiento del mismo, y la segunda consistente en los 
razonamientos que su Señoría vierta al momento de entrar al 
estudio de cada uno de los elementos, para resolver la 
controversia sometida a su conocimiento. Ya que la autoridad 
que represento no es quien ocasiono dicho daño ya que en 
ninguna de las pruebas del actor lo comprueba. Esta prueba la 
relaciono con mi escrito de contestación de demanda. 
B).- LA INSTRUJMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que 
me favorezca en las actuaciones, |a que el actor dentro de sus 
actuaciones no demostró su dicho esta prueba la relaciono con 
mi escrito de contestación de demanda.” 
 
 
 
 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, a juicio de esta 

Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como acto impugnado el consistente en: “Lo constituye la Negativa Ficta en 

que han incurrido las autoridades demandadas en virtud de no haber dado 

contestación al escrito de petición, de 10 de Junio del 2014, el cual fue 

recibido el 12 de junio 2014, mediante el cual, solicité: ". ..de solución al 

problema que ocasiona a mi terreno  ---------------------------------, al 

ordenar y formar Usted de manera unilateral, desde mediados de octubre 

del 2013, un cauce con tuberías y mangueras para desviar el agua que 

pasaba sobre la calle  ---------------------, porque dicho cauce, vertiente, 

declive o inclinación conduce el agua al citado terreno de mi propiedad, 

ocasionando que mi citado terreno  -------------, se inunde, causándome 

perjuicios irreparables, tales como: * hace que la tierra se afloje, se convierta 

en lodo; * impidiéndole sembrar;' porque año con año he sembrado el 

equivalente a dos cuartillos de maíz, para consumo familiar; * ha cuarteado 

un pequeño cuarto construido con tabiqué y lámina de asbesto que tengo 

en el interior de mi terreno; y * al salir de mis cuartos el de tabique ya 

descrito y otro que tengo de tabla, ambos con lámina de asbesto, me hunda 

al ir caminando por que se convierte en lodo. Anexo fotografías para ilustrar 
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mi dicho. Por ello, SOLICITO que dicho cauce, vertiente, declive o 

inclinación, que conduce el agua al citado terreno de mi propiedad, de 

manera urgente sea desviado o colocado hacia otro lado, evitando con ello 

que mi terreno se siga inundando.” 

 
Por otra parte,  el  A quo al resolver en definitiva determinó declarar 

la nulidad  determinando: “En tal virtud, se declara la nulidad de la 

resolución negativa ficta impugnada recaída al escrito de petición del actor 

de fecha diez de junio del dos mil catorce, por no encontrarse justificado 

el motivo expresado por la demandada en el sentido de que el cauce a que 

hace referencia el actor en su escrito de petición, se trata de un cauce 

ocasionado por la misma naturaleza y no por alguna obra pública 

realizada por esa Dirección Municipal demandada; con independencia de 

ausencia de fundamento legal que respalde su determinación en el sentido 

de que no es la determinada para realizar desvió de aguas y por tanto se 

eleve dicha petición a Protección Civil del Estado y Protección Civil del 

Ayuntamiento para que pida la forma de apoyo. Consecuentemente, 

acorde a la pretensión del demandante deducida de su escrito de 

demanda, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131, párrafo 

primero y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado EL EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO, EN EL TÉRMINO 

DE TRES DÍAS HÁBILES. A PARTIR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA 

PRESENTE RESOLUCION. EMITA UNA RESPUESTA DEBIDAMENTE 

FUNDADA Y MOTIVADA AL CIUDADANO  ---------------------------------

----,  EN  LA  CUAL  DE  CONTARSE  CON  LOS  ELEMENTOS,  

NECESARIOS SE ESTABLEZCA LA CAUSA JUSTIFICADA QUE MOTIVEN SU 

NO INTERVENCIÓN  EN LA CUESTIÓN SOLICITADA. ASÍ COMO EL 

FUNDAMENTO LEGAL QUE RESPALDE LA INTERVENCIÓN EN SU CASO 

DE OTRA AUTORIDAD MUNICIPAL U ESTATAL EN LA CUESTIÓN 

RECLAMADA; DEBIENDOSELE NOTIFICAR LEGALMENTE EN EL 

DOMICILIO SEÑALADO PARA ELLO. 
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 Inconforme con dicha sentencia la autoridad demandada interpuso el 

recurso de revisión, argumentando que le causa agravio  lo siguiente: 

 

• La resolución definitiva por la cual se opone el presente recurso, 
causa agravio, a mis representados. 

• Que viola lo establecido en el artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 

• Que dicho precepto legal establece el principio de 
CONGRUENCIA que debe regir en toda Sentencia, y el A quo, 
en el caso concreto no cumplió con el mismo, pues bien, no 
resolvió sobre todos los puntos que fueron objetos de 
controversia. Ahora bien, otro principio que rige la emisión de las 
Sentencias es el de la EXHAUSTIVIDAD, es decir, atender a la 
totalidad de las peticiones. 

• Que sólo se limitó a mencionar de manera general que las 
mismas son procedentes, lo cual evidentemente viola el principio 
de legalidad establecido en el artículo 16 de la Carta Magna, 
esto es, que todo acto de autoridad tiene que ser debidamente 
fundado y motivado, lo que en la especie no acontece, ya que, 
se insiste, el A quo, en ninguna parte establece los fundamentos 
jurídicos ni motivos de los que se apoyase para declarar 
procedentes las prestaciones a las cuales fuimos condenados.  
 

 

Motivos de inconformidad, que a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, 

en razón de que como se advierte de la misma sentencia, que el 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; de igual 

forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de la demanda como en el escrito de revisión, la cual resulta 

inoperante; 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, señalando cuidadosamente, los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción III del 
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Código de la Materia, para determinar la nulidad de los actos impugnados; 

ello en razón, de que como puede advertirse de autos, que en efecto la 

autoridad demandada no justifica el sentido de que el cauce a que hace 

referencia el actor en su escrito de petición, se trata de un cauce ocasionado 

por la misma naturaleza y no por alguna obra pública realizada por esa 

Dirección Municipal demandada; con independencia de ausencia de 

fundamento legal que respalde su determinación en el sentido de que no es 

la determinada para realizar desvió de aguas y por tanto se eleve dicha 

petición a Protección Civil del Estado y Protección Civil del Ayuntamiento 

para que pida la forma de apoyo; circunstancia que dejó efectivamente a 

la parte actora en total estado de indefensión al no habérsele contestado su 

escrito de petición, lo que permite declarar la inoperancia de los agravios 

expresados por la autoridad demandada. 

 

Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la autoridad demandada, no 

realiza argumentos idóneo 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, 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 autoridades demandadas 

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, 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. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 
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79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“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.” 
 
 

  

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la autoridad demandada, devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRI/070/2014, 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 confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo del dos mil 

quince; en atención a los fundamentos y consideraciones vertidas 

en el presente fallo. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 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; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

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

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

la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada, en su recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el siete de mayo del dos mil 

quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete 

de marzo del dos mil quince, emitida por el Magistrado  Instructor  de la 

Sala Regional sita en Iguala de la Independencia, Guerrero, en atención a 

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 del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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.   

 

 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/070/2014, referente al toca 
TCA/SS/272/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 


