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MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de  julio del dos mil dieciséis.   

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

número TCA/SS/285/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de febrero del dos mil 

dieciséis, emitida por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/I/527/2015, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido el día siete de agosto del dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano  -----------

----------------------------------------------,  en su carácter de Representante Legal  de  ---

----------------------------------------------------------------; demandando como actos 

impugnados los consistentes en: ”La resolución recaída al recurso de revocación 

contenida  en el oficio de fecha 17 de Junio de 2015, misma que fue notificad el 

día 3 de Julio de 2015, lo cual se acredita con la copia simple de la cédula de 

notificación, que se acompaña como prueba en esta demanda”. La parte actora 

dedujo sus pretensiones, narro los hechos, señaló los conceptos de nulidad e 

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

 



2.- Por auto de fecha diez de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la 

demanda y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como 

responsables, quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda instaurada 

en su contra. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha ocho de diciembre del dos mil 

quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de 

resolución. 

 

4.- Con fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, la Magistrado de la Sala 

Regional, dictó la sentencia definitiva declarando la validez del acto impugnado con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la 

parte actora, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo 

valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala 

Regional el día diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, admitido que fue el citado 

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; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/285/2016, se turno con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 



 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión interpuesto por el representante 

autorizado de los actores. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 107 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a parte actora el día diez de marzo del dos mil dieciséis, y en 

consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día once al diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Primera 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, visible a foja número 10 del toca en estudio; en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional de origen el día diecisiete de 

marzo del dos mil dieciséis,  visible en las fojas 02 del toca, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

nos ocupan, la parte actora, vierten en concepto de agravios varios argumentos, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- La resolución que en esta vía se recurre causa 
perjuicio a mi representada, toda vez que se emite en 
contravención de los artículos 128 y 129 fracciones III y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero Número 215, así como de los artículos 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al negarle los derechos y garantías de audiencia, la 
ausencia de fundamentación y motivación y de los derechos y 
garantías de audiencia, la ausencia de fundamentación y 

- 2 - 



motivación y de los principios de completitud, exhaustividad y 
congruencia que debe contener toda sentencia. 
 
Lo anterior es así, ya que en la sentencia que resuelve el juicio 
contencioso administrativo formulado por mi mandante, la C. 
Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, omite entrar 
al estudio de todos y cada uno de los conceptos de nulidad 
vertidos en el escrito de demanda. 
 
Como se puede aprecia de la simple lectura que se realice del 
escrito de demanda, mi representada esgrimió tres diversos 
argumentos en los que en su opinión la resolución de fecha 17 
de Junio de 2015, emitida por el C. Encargado de Despacho de 
la Dirección de Rastros, dependiente de la Coordinación de 
Servicios Públicos Municipales del Municipio de Acapulco de 
Juárez le causan perjuicio; sin que en ninguna parte del texto 
de la sentencia que se recurre, se pueda advertir la mínima 
valoración que de ellos haga la Sala Regional; dichos 
argumentos medularmente señalan que la resolución 
impugnada es ilegal, toda vez que la autoridad Resolutora del 
recurso, es la misma que emitió el acto impugnado en el 
recurso de origen, sin fundamentar su competencia para 
hacerlo; igualmente se planteó la ilegalidad de la resolución 
bajo el supuesto de que se pretende cobrar a mi representada 
una contribución por concepto de un derecho, sin que se 
configure la hipótesis de la existencia de una contraprestación 
o servicio del Estado, presupuesto necesario para la presencia 
de un derecho. 
 
Lo que hace la Sala es avocarse únicamente al estudio del 
primer concepto de nulidad planteado, relativo a la omisión en 
la aplicación del principio general del derecho que establece 
que las resoluciones a los medios de defensa interpuestos por 
los particulares deben ser dictadas con el objeto de procurar a 
los mismos y otorgar el mayor beneficio a que se pueda 
aspirar, situación que no aconteció en la resolución al recurso 
de revocación formulado, ni en la sentencia dictada en este 
juicio. 
 
Al respecto es aplicable la tesis que a continuación se 
transcribe: 

Novena Época 
Registro: 1005119 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes 
Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Sentencias en amparo 
contra leyes y sus efectos 
Materia(s): Común 
Tesis: 321  
Página: 3996 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL 
ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN 
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, 
PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE 
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA 
ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE 



 

REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De 
acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo 
directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el 
estudio de los conceptos de violación que determinen su 
concesión debe atender al principio de mayor beneficio, 
pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten 
fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive 
los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, 
deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control 
constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los 
conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para 
el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo 
anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el 
artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los 
ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la 
administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos 
sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se 
diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que 
originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, 
afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser 
declarado inconstitucional.  

Contradicción de tesis 37/2003-PL.—Entre las sustentadas por la Primera y Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—31 de agosto de 2004.—
Unanimidad de diez votos.—Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete de febrero en curso, 
aprobó, con el número 3/2005, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, 
Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil cinco.  

Resulta claro, que la resolución de fecha 18 de febrero de 
2016, se encuentra emitida en contra de las disposiciones 
legales aplicables, es decir, de los artículos 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero Número 215, que ordenan que las 
sentencias analicen y resuelvan todos los puntos y cuestiones 
planteados objeto de la controversia, situación que no sucede 
en el asunto que nos ocupa; como se señaló, se limitó al 
estudio del concepto de nulidad marcado como primero, 
obviando el estudio, de los conceptos  segundo y tercero; 
vulnerando las garantías y derechos a la seguridad jurídica de 
mi representada, en específico, la garantía de audiencia, la 
debida fundamentación, así como la exhaustividad completitud 
y congruencia en la impartición de justicia, todo esto al omitir 
dar cumplimiento, como se indicó líneas arriba, a los artículos 
128 y 129 fracciones III y IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, que en la parte que nos interesa señalan: 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
…. 
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III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado;  

… 

Tal y como se aprecia, se incumple con los dispositivos legales en 
cita, que obligan a analizar y resolver todas las cuestiones 
planteadas y como se observa en la sentencia recurrida, no se 
estudia la totalidad de los argumentos planteados, llevando a la 
ilegalidad de la resolución de fecha 18 de febrero de 2016. 

Es conveniente precisar que la garantía de audiencia a que se 
refiere el texto del artículo 14 constitucional, en su parte 
fundamental consiste en que el gobernado sea oído y vencido en 
juicio, lo que implica no únicamente la posibilidad de esgrimir 
argumentos y ofrecer pruebas, sino que los argumentos y pruebas 
que el gobernado presente para su estudio, sean analizados 
íntegramente por quien ha de resolver el asunto que se plantea, lo 
que en el caso concreto no sucede, por lo que si la resolución que 
puso fin al procedimiento fue totalmente omisa en hacer referencia 
a los argumentos manifestados, es claro que se ha cometido una 
violación al precepto constitucional invocado, al no seguir el 
debido proceso legal, que se refiere al cumplimiento de las 
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas; esta garantía 
obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente. 

Por su parte el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos impone como derecho a 
favor del gobernado, que todo acto de autoridad se funde y 
motive, a fin de que pueda conocer con precisión los motivos y 
razones legales que se tomaron en cuenta para emitirlo.  La 
debida fundamentación y motivación legal, debe entenderse, por 
la cita del precepto legal aplicable al caso, las razones, motivos o 
circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir 
que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento; se produce la falta de 
fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el 
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 
hipótesis prevista en esa norma jurídica; situación omitida en la 
sentencia que ahora se impugna. 

Finalmente, el artículo 17 constitucional consigna los principios 
rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el 
derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la 
completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver 
todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su 
integridad, sin dejar nada pendiente de estudio.  Para cumplir 
cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se 
impone a los tribunales la obligación de examinar con 
exhaustividad todas las cuestiones relativas al proceso puesto en 
su conocimiento, y esto se refleja en un examen detenido y 



 

profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo 
para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las 
posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, examen también 
omitido por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco. 

En vista de todo lo anterior, y a que la sentencia contra la que se 
promueve el presente recurso de revisión carece de legalidad al 
omitir el estudio de todos los conceptos de nulidad vertidos, resulta 
obvio que incumple con los artículos 128 y 129 fracciones III y IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero Número 215; así como los diversos 14, 16 y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por lo que debe, por esta H. Sala Superior, declararse la ilegalidad 
de la misma y ordenar se emita una nueva en el que sean 
analizados todos y cada uno de los conceptos de nulidad vertidos 
por mi mandante. 

 

 
IV.- En los conceptos de agravios, la parte actora ahora revisionistas, refiriere 

que la sentencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, que dictó la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en el expediente en 

que se actúa, violó en su perjuicio los  14, 16 y 17de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 177 fracción II del Código Procesal Civil del Estado de 

Guerrero, al negarle el derecho de la garantía de audiencia, la ausencia de 

fundamentación y motivación y los principios de exhaustividad y congruencia que 

prevén los artículos 128 y 129 fracciones III y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en tal virtud solicita a esta Sala Revisora, 

proceda a declarar la nulidad del acto impugnado. 

 
Del estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

febrero del dos mil dieciséis, a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por lo 

tanto inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, ello es así, 

porque el la parte actora, no expone ningún razonamiento específico, mediante el 

cual controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la 

Magistrada en la sentencia impugnada, en la que determinó declarar la validez del 

acto impugnado referente a la resolución recaída al recurso de revocación 

contenida  en el oficio de fecha 17 de Junio de 2015, toda vez que del mismo acto 

reclamado, se advierte que la autoridad demandada fundo y motivo debidamente 

el oficio número CGSPM/DRM/991/2015, de fecha dieciocho de mayo del dos mil 

quince, conforme a los dispositivos previstos por la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal dos mil quince, del Municipio de Acapulco, Guerrero, y como el 

actor se inconformó contra dicho el citado oficio número CGSPM/DRM/991/2015, 

al interponer el recurso de reconsideración ante la autoridad, que prevé el artículo 

174 BIS del Código Fiscal Municipal del estado de Guerrero número 152, y una 

vez resulto dicho recurso de reconsideración con fecha diecisiete de junio del dos 
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mil quince, el cual en el presente caso es el acto impugnado, y del que se advierte 

que la demandada al dejar sin efecto legal el oficio número 

CGSPM/DRM/991/2015, de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, y ordena 

reponer el procedimiento administrativo en el sentido de otorgar a la parte actora 

las garantía de audiencia y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 de 

Nuestra Carta Magna, para así estar en posibilidad la parte actora de aportar en 

dicho procedimiento administrativo que instaure la autoridad demandada, las 

pruebas y alegar en su favor lo que a su derecho convenga, dando con ello cabal 

cumplimiento a las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que todo 

gobernado debe tener. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora, determina que la Magistrada 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad que toda 

sentencia debe contener y que se encuentra establecido en los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales 

establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

Finalmente cabe señalar, que lo señalado en el único concepto de agravios 

que hacen valer el actor, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, 

capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de 

que se motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así 



 

como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de 

fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la 

legalidad del mismo, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la 

especie no acontece, toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de 

manera clara y precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se 

dedica a transcribir diversos artículos que a su criterio debieron haberse aplicado en 

beneficio de los actores, cuando en el caso concreto debió señalar los del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, debido a que las sentencias 

que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de la 

Materia. 

 
En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le 

ocasiona a los actores, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que 

hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha dieciocho 

de febrero del dos mil dieciséis, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que en el recurso de 

revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la 

resolución que en su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime la han sido 

violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento 

lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta 

la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en sus 

agravios la autorizada de los actores simplemente hace señalamientos incongruentes, 

imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal de la sentencia 

impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para 

evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por el A quo de la 

Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero. 

 
Por tanto, los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que 

sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y 

estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, lo que conduce a desestimar 

los agravios expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora y 
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en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de 

fecha dieciocho de febrero del dos mil quince.  

 
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 

Segunda Parte-1, Octubre de 1997, Página 70, que literalmente indican: 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y con fundamento en los 

artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y el 21 de la Ley Orgánica de este Tribunal, esta Sala Colegiada 

se  impone confirmar la sentencia definitiva fecha dieciocho de febrero del 

año dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional 

de Acapulco este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRA/I/527/2015, por los razonamientos y para 

los efectos expresados en esta sentencia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII , 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos 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; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

expresados por la parte actora, para  revocar o modificar la sentencia recurrida, 

agravios a que se contrae el toca número TCA/SS/285/2016;  



 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de febrero 

del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/527/2015, por las 

consideraciones que sustentan esta sentencia. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 
 
QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

    

 

  

 L I C . NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

  
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRA/I/527/2015, de 
fecha siete de julio del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/285/2016, promovido por la parte 
actora. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/285/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/527/2015. 
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