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R. 079/2015 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/292/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/574/2013. 
 
ACTOR:  -------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRSIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR 
GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE Y DIRECTOR DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y BOMBEROS DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO . 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de septiembre del año dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------ 

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

toca número TCA/SS/292/2015, relativo al recurso de REVISION que interpuso  ---

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

sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del dos mil catorce,  dictada  por  

la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/574/2013, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 

doce y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional en esa misma 

fecha compareció la C.  -------------------------------, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “LA NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACUERDO 

DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE MEDIANTE EL QUE ME INDICA QUE SIGA LAS 

RECOMENDACIONES EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
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BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO Y LAS MENCIONES DE LA 

BITÁCORA DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLIS Y GESTIÓN 

ARBÓREA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE PROCEDA AL CORTE 

COMPLETO DE DOS ÁRBOLES, UNO DE MANGO Y OTRO DE AMARILLO 

LOCALIZADOS EN EL INTERIOR DE MI DOMICILIO SEÑALADO EN EL 

PREÁMBULO DE ESTE ESCRITO, ACTO QUE FUE HECHO DE MI 

CONOCIMIENTO CON FECHA 22 DE AGOSTO DE ESTE 2013 MEDIANTE 

OFICIO NÚMERO DGEYPMA/NORM/929/13 QUE ADJUNTO AL PRESENTE 

COMO ANEXO UNO.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

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

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

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/574/2013, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el 

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

declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

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

la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que: “Por lo que en ningún momento se ha ordenado, por 

parte de la autoridad demandada, el corte completo o poda de un árbol de 

mango y otro de amarillo que se encuentran en el interior del domicilio de la 

actora, luego, luego entonces, el presente juicio es improcedente y en 

consecuencia es de sobreseerse y se sobresee atento a lo dispuesto por los 

artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos,” 

 

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

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 diez de noviembre del 

dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 
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demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/292/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

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

correspondiente, y; 

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

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 

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

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la C.  -----

----------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

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

administrativo emitido por autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que al agotarse 

la Primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 

132 y 133 del expediente TCA/SRA/II/574/2013, con fecha nueve de octubre del 

dos mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se 

sobresee el presente juicio y al inconformarse la parte actora, contra dicha 

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

de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha diez de noviembre del dos 

mil catorce, 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 
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Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan 

en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; 

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 136, 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día tres de 

noviembre del dos mil catorce, 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 trece de noviembre del dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el diez de noviembre del dos mil catorce, según 

se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la 

Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles 

en las fojas 02 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

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

TCA/SS/292/2015, la C.  -------------------------------, actor en el presente juicio, 

expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Fuente del Agravio.- Considerando Segundo, 
Resolutivo I de la resolución definitiva que se recurre. Disposiciones 
Legales. Violadas.- Artículos 4, 5 y demás conducentes del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. Artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente en el 
Estado. Articulo 73 y demás conducentes de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. Articulo 11 y conducentes de 
LEY NUMERO 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO. El 
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concepto del Agravio propiamente se hace consistir en que al 
resolver el sobreseimiento considerando que no existe el acto que se 
le atribuye al Presidente Municipal Constitucional de Acapulco de 
Juárez pues no está acreditado que el acto impugnado hubiera sido 
dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar por esta 
autoridad, la Sala A quo deja de considerar, analizar, valorar y 
resolver, trascendiendo con esto al fallo que se recurre que la citada 
autoridad es corresponsable de los actos de sus funcionarios habida 
cuenta que el nombramiento y en su caso la remoción del Director 
General de Ecología y Protección al Ambiente así como el del 
Director de Protección Civil y Bomberos es su facultad y obligación, 
de ahí que los actos de los citados funcionarios son del pleno 
conocimiento del Presidente Municipal quien obligadamente debe 
cumplir con sus obligaciones que al efecto señala el artículo 11 de 
LEY NUMERO 878 DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO, lo que 
en el presente caso omite pues en el tercero de los puntos insertos en 
el oficio DPB/DT/037/13 que se solicitara a la Dirección de Áreas 
Verdes realice los trabajos correspondientes y si esa dependencia 
autoriza el corte de los arboles LO DEBEN REALIZAR DE COMÚN 
ACUERDO CON EL PROPIETARIO DEL PREDIO MARCADO CON 
EL NUMERO 930, de lo anterior se advierte lo siguiente: 

A. - Que el acto impugnado es cierto y si existe la orden 
realizar el corte de los árboles en el predio marcado con el número  
--- de  --------------------, y; 

B. - Que en virtud de que los nombramientos Director General 
de Ecología y Protección al Ambiente así como el del Director de 
Protección Civil y Bomberos es su facultad y obligación del 
Presidente Municipal, resulta entonces que también a este le son 
atribuibles los actos de sus funcionarios mencionados. 
 
Pues estos laboran en Direcciones que dependen del citado 
Presidente Municipal por lo que este es corresponsable de los actos 
de aquellos como sus subordinados que son, por esto es que 
conceptuó como agravio el que bajo la consideración de que no 
está acreditado que el acto impugnado hubiera sido dictado, 
ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar por el Presidente 
Municipal se haya sobreseído el asunto por cuanto a dicha 
autoridad. 
 
SEGUNDO.- Fuente del Agravio.- Considerando Segundo, 
Resolutivo I de la resolución definitiva que se recurre. Disposiciones 
Legales Violadas.- Artículos 4, 5 y demás   conducentes   del   
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. Artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente en el 
Estado. Articulo 73 y demás conducentes de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. Articulo 11 y conducentes de 
LEY NUMERO 878 DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA  
PROTECCIÓN  AL  AMBIENTE  DEL ESTADO GUERRERO. El 
concepto del Agravio propiamente se hace consistir en que al 
resolver el sobreseimiento    considerando    que    del    oficio 
número DGEYPMA/NORM/929/13 de fecha 20 de Agosto no se 
desprende afectación alguna en la esfera jurídica de la suscrita ya 
que no se ordena el corte o poda de los árboles que se encuentran 
en el interior de mi domicilio, sino que es solo una invitación la que 
se me hace, se está dejando por parte de la Sala Aquo de 
considerar, analizar, valorar y resolver, trascendiendo con esto al 
fallo que se recurre, lo siguiente: 
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A.- Que el tercero que denuncia y con esto inicia el 
procedimiento que origina el tercero de los puntos insertos en el 
oficio DPB/DT/037/13 que se solicitara a la Dirección de Áreas Verdes 
realice los trabajos correspondientes y si esa dependencia autoriza el 
corte de los arboles LO DEBEN REALIZAR DE COMÚN ACUERDO 
CON EL PROPIETARIO DEL PREDIO MARCADO CON EL NUMERO 
930, es UNA PERSONA QUE JAMÁS ACREDITO SU INTERÉS 
JURÍDICO, entendiéndose por esto lo conceptuado como tal en el 
artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente en el Estado y lo que es 
más, ese tercero de nombre  --------------------------------- NI 
SIQUIERA PROBO QUE HABITE EN EL PREDIO COLINDANTE O 
SU RELACIÓN CON ESE PREDIO, hecho este que por sí solo genera 
la falta de legitimidad para apersonarse como tercero perjudicado 
tanto en su denuncia inicial como en su comparecencia en este 
procedimiento contencioso administrativo, lo que conceptúo como 
agravio y; 

B.-Ni la Dirección General de Ecología y Protección al 
Ambiente ni la Dirección de Protección Civil y Bomberos ni mucho 
menos la Dirección de Áreas Verdes ESTÁN FACULTADAS NI SON 
AUTORIDADES COMPETENTES para realizar o autorizar el corte 
de los árboles, ya que por tratarse de árboles de mango y Amatillo 
estas son especies endémicas protegidas que albergan y son habitat 
de flora y fauna que además constituyen un bien común y social 
que debe protegerse y conservarse, requiriéndose por esto la 
aplicación de un protocolo con cargo a un perito en silvicultora y 
fauna regional, por esto es que la orden disfrazada de invitación 
para que esos árboles sean finalmente cortados por la Dirección de 
Áreas Verdes, transgrede disposiciones de orden público como son 
las contenidas en la LEY NUMERO 878 DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE 
GUERRERO y me causan el agravio que hago valer en este inciso.” 

 

 
 
 

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

esta Sala Revisora resultan infundados e inoperantes revocar  la sentencia 

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

siguientes consideraciones: 

 

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

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

autoridad, consistentes en: “LA NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACUERDO DICTADO 

POR EL DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE MEDIANTE EL QUE ME INDICA QUE SIGA LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO Y LAS MENCIONES DE LA BITÁCORA DE CAMPO 

DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLIS Y GESTIÓN ARBÓREA, ESTO CON LA 

FINALIDAD DE QUE PROCEDA AL CORTE COMPLETO DE DOS ÁRBOLES, UNO 
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DE MANGO Y OTRO DE AMATILLO LOCALIZADOS EN EL INTERIOR DE MI 

DOMICILIO SEÑALADO EN EL PREÁMBULO DE ESTE ESCRITO, ACTO QUE FUE 

HECHO DE MI CONOCIMIENTO CON FECHA 22 DE AGOSTO DE ESTE 2013 

MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGEYPMA/NORM/929/13 QUE ADJUNTO AL 

PRESENTE COMO ANEXO UNO.” 

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

definitiva en la que consideró que: “Por lo que en ningún momento se ha 

ordenado, por parte de la autoridad demandada, el corte completo o poda de 

un árbol de mango y otro de amarillo que se encuentran en el interior del 

domicilio de la actora, luego, luego entonces, el presente juicio es improcedente 

y en consecuencia es de sobreseerse y se sobresee atento a lo dispuesto por los 

artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 
• Que al resolver el sobreseimiento considerando que no existe el acto que 

se le atribuye al Presidente Municipal Constitucional de Acapulco de 
Juárez pues no está acreditado que el acto impugnado hubiera sido 
dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar por esta autoridad, 
la Sala A quo deja de considerar, analizar, valorar y resolver, 
trascendiendo con esto al fallo que se recurre que la citada autoridad es 
corresponsable de los actos de sus funcionarios habida cuenta que el 
nombramiento y en su caso la remoción del Director General de Ecología 
y Protección al Ambiente así como el del Director de Protección Civil y 
Bomberos es su facultad y obligación 

• Que el acto impugnado es cierto y si existe la orden realizar el corte de los 
árboles en el predio marcado con el número  ---- de  ---------------------
-----, y; 

• Que en virtud de que los nombramientos Director General de Ecología y 
Protección al Ambiente así como el del Director de Protección Civil y 
Bomberos es su facultad y obligación del Presidente Municipal, resulta 
entonces que también a este le son atribuibles los actos de sus 
funcionarios mencionados. 

• Que al resolver el sobreseimiento    considerando    que    del    oficio 
número DGEYPMA/NORM/929/13 de fecha 20 de Agosto no se desprende 
afectación alguna en la esfera jurídica de la suscrita ya que no se ordena 
el corte o poda de los árboles que se encuentran en el interior de mi 
domicilio, sino que es solo una invitación la que se me hace, se está 
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dejando por parte de la Sala A quo de considerar, analizar, valorar y 
resolver, trascendiendo con esto al fallo que se recurre.  
 
Motivos de inconformidad que  expresa la parte actora como agravios, a 

juicio de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar a la sentencia de sobreseimiento, decretado por la A quo, debido a 

que  efectivamente  del acto reclamado, no se desprende afectación alguna en 

la esfera jurídica de la parte actora ya que en este no se ordena el corte o poda 

de los árboles que se encuentran en el interior de su domicilio como lo refiere, 

sino más bien es una invitación que hace el Director General de Ecología y 

Protección al Ambiente de esta ciudad, para que la accionante siga las 

recomendaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y así evitar un 

daño mayor a la estructura del predio aledaño, recomendación que cabe 

señalar, que contiene la inspección al domicilio ubicado en  ---------------- 

número  -----, Colonia  --------------------------------- de Acapulco, llevado a 

cabo por el Director de Protección Civil y Bomberos. Ahora bien, si las 

dependencias correspondientes facultadas para esto autorizan el corte de los 

arboles deberán realizarlo de común acuerdo con los propietarios de dichos 

inmuebles en donde se ubican los árboles; así las cosas, se advierte de dicho acto 

que la autoridad demanda no ha ordenado ningún corte o poda de un árbol 

de mango y otro de amatillo que se encuentran en el interior del domicilio de 

la parte actora; luego entonces, esta Plenaria llega a la plena convicción de 

que la A quo estuvo en lo correcto al resolver el sobreseimiento considerando    

que    del    oficio número DGEYPMA/NORM/929/13 de fecha 20 de Agosto  del 

dos mil catorce. 

 

En esta tesitura, cabe decir, que la Magistrada Instructora, al dictar la 

sentencia recurrida, realizó una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo de la demanda y la contestación a la misma, ya que para que se 

cumpla con los principio de congruencia y exhaustividad, se debe observar en 

toda clase de sentencias,  que al resolver la controversia  la A quo, debe hacerlo 

atento a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la 

contestación como ya sea mencionado, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 

hechas valer por los que controvierten; amén de que las sentencias no deben 

contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, además 

de que éstas se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los 
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puntos controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para poder 

resolver la cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en el 

libelo, en su ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas, es decir, 

se encuentran obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, como los 

argumentos de defensa que hagan valer las autoridades demandadas en lo 

tocante a los mismos, lo cual hizo la A quo en la sentencia controvertida tal 

como se puede observar de la misma que la Magistrada Instructora si dio cabal 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

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

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el 

efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el 

agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre 

los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la 

ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para 

ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; 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 parte actora 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 

impugnarán y destruyeran las consideraciones y fundamentos expresados por 

la a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos 

para ser considerados como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas 

dejaron de analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que 

estas pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 
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manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la 

Materia porque implicaría violación a los intereses de la contra parte de este 

juicio además no expresan que parte le irroga agravios, no ajustándose a las  

exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación jurídica que 

viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia de los 

agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Los agravios en la revisión son inoperantes si lo alegado en ellos se limita a 

reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia natural 

para sustentar la validez del acto o actos materia del juicio contencioso 

administrativo, en lugar de controvertir la omisión o inexactitud de la Sala a 

quo en el análisis de los argumentos a ese fin estructurados, merced a que la 

litis, tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a examinar la legalidad 

o no de la determinación que la autoridad jurisdiccional de origen asumió 

frente a las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a estudiar, de primera 

mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya que de no estimarlo así, 

se inobservaría la técnica procesal que rige al comentado medio de 

impugnación. 

 

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 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 

parte actora, devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada 
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Instructora actuó apegado a derecho al declarar el sobreseimiento del juicio 

número TCA/SRA-II/574/2013, 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 de sobreseimiento de fecha 

nueve de octubre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada Instructora de 

la Sala Regional de Acapulco, Guerrero; en atención a los fundamentos y 

consideraciones vertidas en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el 

tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y 

se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

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

Partes de la Sala del Conocimiento el diez de noviembre del dos mil catorce, 

para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha tres de 

noviembre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Sala Regional sita en Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  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/SRA/II/574/2013, referente al toca TCA/SS/292/2015, promovido por la parte actora, con 
fecha veintidós de enero del dos mil quince. 
 
 


