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- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de abril 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/377/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva  de fecha veintidós de abril 

del dos mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña 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 trece de diciembre del dos mil trece, 

compareció ante la Sala Regional de la Montaña, de este Tribunal, el C.  --------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, a 

demandar la nulidad de los siguientes actos impugnados: “A) El oficio número 

DDU/159/2013 de fecha 21 de noviembre de 2013, emitido y firmado por el C. 

Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, mediante el cual impone a  ---------- una sanción económica 

consistente en una multa por la cantidad total de $10,682.08 ( DIEZ MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS Y OCHO CENTAVOS 00/08 

MONEDA NACIONAL), por la supuesta omisión de  ------- de apegarse a 

diversas normas locales respecto a no contar con los permisos 

correspondientes para realizar excavaciones en la vía pública.- - - B) Todos los 

efectos y consecuencias de las resoluciones señaladas en el inciso, 

especialmente los actos tendientes a realizar el cobro de las multas contenidas 



en el oficio DDU/159/2013 de fecha 21 de noviembre de 2013.”; relató los 

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

 

2.- Que por auto de fecha diecisiete de enero del dos mil catorce, el Magistrado 

de la  Sala  Regional  Instructora  acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRM/001/2014, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma a la 

demanda presentada en su contra haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimó pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal con fecha ocho de abril del 

año dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintidós de abril del dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional emitió sentencia definitiva en la que declaró el sobreseimiento del juicio 

por cuanto se refiere al acto impugnado señalado con el inciso B) de la demanda, y por 

cuanto hace a la autoridad demandada Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tlapa, Guerrero, de conformidad con el artículo 75, fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así también 

declaró la nulidad del acto impugnado señalado con el inciso A) de la demanda al 

actualizarse las fracciones I y III del artículo 130 del Código antes mencionado, que se 

refieren a la incompetencia de la autoridad para emitir el acto impugnado y por la 

indebida aplicación o inobservancia de la Ley. 

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva de fecha veintidós de abril del dos mil 

catorce, la autoridad demandada Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha ocho de 

mayo de dos mil catorce, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; y una vez 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/377/2014, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 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, con relación a los artículos 116 fracción 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto la 

autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, 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 la autoridad demandada. 

 

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, a foja número 184, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día treinta de abril 

del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día seis al doce de mayo del dos mil catorce, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

visible a foja número 15 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día ocho de mayo de dos mil 

catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, 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 dispuesto en 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 ocupa a fojas número 02 a la 04, la autoridad demandada vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 
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1.- Causa agravio al suscrito la Sentencia Definitiva que emite el A 
QUO en su resolutivo TERCERO, el cual a la letra dice: 
… 
 
Ahora bien, el A QUO en su último considerando señala: Sobre el 
particular, tenemos que, efectivamente esta Sala Regional estima 
que asiste razón a la actora por virtud de que el acto reclamado 
consistente en el oficio número DD/159/2013, de fecha veintiuno de 
noviembre del dos mil trece, fue emitido contraviniendo el principio 
de legalidad por lo siguiente el acto de autoridad a la letra dice:… 
 
Es evidente que el A QUO no motiva correctamente su resolución y 
transgrede en perjuicio de la parte demandada las garantías 
constitucionales contenidas en los numerales 14 y 16 de la Carta 
Magna, en razón a que su resolución no se encuentra en materia de 
requerimientos a los particulares que han realizado un acto que 
atenta en contra de las potestades de la comuna, ahora bien, señala 
que la fundamentación contenida en el libelo en cuestión contiene 
fundamentos de derecho que son potestad del Ayuntamiento del 
Municipio de Tlapa de Comonfort, es evidente que con el escrito en 
donde se me delegan potestades puedo ejercer facultades de 
inspección y vigilancia, de lo contrario el Ayuntamiento como órgano 
colegiado tendría que ejercer dichas potestades, lo que sin lugar a 
dudas pondría en riesgo la gobernabilidad del Municipio, además 
esta circunstancia pondría en riesgo la autonomía del municipio y la 
naturaleza jurídica del mismo. 
 
Llegar a la conclusión de que todo acto de gobierno municipal tiene 
que ser ejecutado por el Ayuntamiento es negarle su naturaleza 
jurídica y su autonomía, por lo que en todo caso se negaría de jure a 
las administraciones públicas municipales contenidas en las 
dependencias que integran lso Ayuntamientos. 
 
Resulta evidente que con la Sentencia Definitiva que se combate se 
viola en perjuicio de la parte demandada los artículos 14 y 16 de la 
Constitución política Federal, ya que precisamente la resolución que 
se combate adolece de los requisitos de fundamentación y 
motivación. 
 
Ahora bien el artículo 115, Fracción III, inciso B) de la Constitución 
Federal señala lo siguiente: 
… 

 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por la autoridad 

demandada, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva de fecha veintidós de abril 

del dos mil catorce. 

 

Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por el Magistrado Juzgador en la sentencia recurrida, en el que se determina 

la nulidad del acto impugnado referente al inciso A) que señala el oficio número 

DDU/159/2013 de fecha 21 de noviembre del dos mil trece, y al mismo tiempo declara 

el sobreseimiento del juicio por cuanto hace al acto impugnado señalado en el inciso B) 



TOCA: TCA/SS/377/2014. 

de la demanda, así como el sobreseimiento del Tesorero Municipal al advertirse que no 

emitió el acto impugnado.  

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el concepto de agravios que hace 

valer la autoridad demandada, 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 

hacer señalamientos en el sentido de que la sentencia que impugna vulnera en su 

perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, situación que 

deviene inoperante, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las 

sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto Constitucional 

sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las 

violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a 

examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo 

previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; además de 

que las autoridades demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los 

artículos 14 y 16 de la constitución Federal, por el contrario, de estas son garantes los 

gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los agravios 

que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número 

de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los preceptos 
de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, 
son las violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión. 
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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 la autoridad demandada, toda vez que no es suficiente la simple 

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

de fecha veintidós de abril del dos mil catorce, porque el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que 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 autoridad demandada simplemente hace señalamientos incongruentes, 

imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal del auto recurrido, 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 la 

Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, 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 el auto 

recurrido, 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 combatida, máxime que se trata de la autoridad demandada quien 

presenta el recurso de revisión, lo que conduce a desestimar los agravios expresados 

en el recurso que se trata, y en base a lo anterior deviene infundado y por lo tanto 

inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad demanda y en consecuencia 

esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veintidós de 

abril del dos mil catorce.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con número de 

registro 230893 y 197523, visibles en el disco optico IUS 2011, editado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 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, 
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del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 
1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 

 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. SUPLENCIA 
IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la que interpone el 
recurso de revisión, resulta improcedente que la autoridad de 
amparo supla los argumentos que, a manera de agravio, realice, o 
simplemente los mejore, dado que dicha autoridad es un órgano 
técnico perito en derecho o con claras posibilidades de tener 
asesoría, con marcada diferencia con el particular, al que se le 
causaría un perjuicio al perderse el equilibrio procesal de las partes 
y, principalmente, que el artículo 76 bis de la Ley de Amparo 
autoriza la suplencia en la deficiencia del concepto de violación o 
del agravio, en hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o 
tercero perjudicado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 
 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es procedente confirmar 

la sentencia definitiva de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, dictado en el 

expediente número TCA/SRM/001/2014, por el Magistrado de la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, 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 y por lo tanto inoperantes los agravios hechos 

valer por la autoridad demandada, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día ocho de mayo de dos mil catorce, a que 

se contrae el  toca TCA/SS/270/2014; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintidós de abril de 

dos mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

TCA/SRM/001/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha nueve de abril del año dos mil 

catorce, por unanimidad de votos los CC. 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 la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/001/2014,referente al Toca 
TCA/SS/377/2014, promovido por la autoridad demandada. 
 
 


