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- - - Chilpancingo, Guerrero, a trece de julio de dos mil diecisiete. 

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

número TCA/SS/405/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, por conducto de su representante autorizado LIC. LUIS 

QUINTANA MONJE, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Magistrado de la Sala Regional de 

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

de Guerrero, a que se contrae el expediente número TCA/SRZ/012/2017, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal con 

residencia en Zihuatanejo, Guerrero, con fecha veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete, el C. ****************************, demandó la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a) La infracción de Tránsito Municipal número 

TNo. 90980 de fecha veintitrés de enero del año 2017, emitida por el Agente de 

Tránsito Municipal número C-21; y b) Así mismo impugno el hecho de que el 

Agente de Tránsito Municipal número C-21, me decomiso mi placa trasera del 

vehículo marca Nissan- Tsuru, con número de placas ***************, para 

garantizar el pago indebido, como puede apreciar su Señoría en la infracción 

impugnada.”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal 



acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRZ/012/2017, Se ordenó correr traslado con el escrito de demanda y a 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas Director de Seguridad Pública y 

Agente de Tránsito número C-21, ambos dependientes del H. Ayuntamiento 

Constitucional de José Azueta, a quienes se les tuvo por contestada la demanda 

instaurada en su contra dentro del término legal concedido, en la que hicieron valer 

las excepciones y defensas que estimaron pertinentes, lo anterior según acuerdo de 

fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día dieciséis de marzo de dos 

mil diecisiete, fue llevada a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

4.- Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de los actos 

impugnados de conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que las demandadas se 

abstengan de darle efecto alguno a los actos que han sido declarados nulos. 

  

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia el 

representante autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de 

revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con 

fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete; admitido que fue el citado recurso, 

se ordenó correr traslado con la copia 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; 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/405/2017, se turnó con el expediente respectivo a 

la 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, 

es competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por las autoridades demandadas por conducto de su representante autorizado, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 



Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la Constitución local; 1, 2, 

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, que otorgan la competencia para conocer de 

las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los 

particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del Estado y de 

los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad, y en el caso que nos ocupa, el actor C. 

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

resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisada en el resultando 

segundo de la presente resolución, además de que como consta en autos del 

expediente TCA/SRZ/012/2017, con fecha veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor dictó sentencia definitiva, mediante la cual 

declaró la nulidad de los actos impugnados;  y como las autoridades demandadas, 

no estuvieron de acuerdo con dicha resolución, interpusieron Recurso de Revisión 

con expresión de agravios recibido en la Sala Regional de origen con fecha 

diecisiete de abril de dos mil diecisiete, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en los que se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando 

se trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que 

se deben expresar los 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. 

 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer 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 

37 que la sentencia definitiva fue notificada a las autoridades demandadas el día 

tres de abril de dos mil diecisiete, por lo que el término para la interposición del 

Recurso de revisión comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del día cuatro 

al diecisiete de abril del año en curso, descontados que fueron los días 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, y 16 de abril del mismo año, por ser inhábiles, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

de Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, visible a foja 06 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

recibido en la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, el día diecisiete de abril de 

dos mil diecisiete, según consta en  autos en el folio 01 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 dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el revisionista 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, las autoridades demandadas por conducto de su 

representante autorizado vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- En el considerando tercero de la Sentencia que 
se recurre el Magistrado Instructor resuelve apoyándose en el 
dicho del actor, respecto que el día veintitrés de enero del año 
en curso siendo aproximadamente las 8:07 AM fui en el 
vehículo Nissan st Tsuru a urgencia en el instituto mexicano del 
seguro social y que dejo el vehículo estacionado en el 
boulevard y cuando regrese me encontré en el parabrisas una 
infracción a nombre de a quien corresponda por estacionarse 
en lugar prohibido; ahora bien de lo anterior, se obtiene que la 
parte actora en el  momento de haberse efectuado la infracción 
que nos ocupa tenía bajo su responsabilidad la unidad marca 
Nissan st Tsuru con número de placa 
********************************, sin ocuparnos si era o no 
propietario, siendo de explorado derecho que, para los efectos 
de una afectación a un particular, no necesariamente debe 
acreditarse ser propietario de algún mueble o inmueble, sino 
que únicamente acreditar algún interés legítimo, y no de 
manera rigurosa un interés jurídico, sino que basta que el actor 
corrobore que una autoridad administrativa a través de la 
emisión de un acto de autoridad trasgreda la ley, lo anterior es 
así, dado que el interés legítimo y directo, o interés 
jurídicamente protegido, “se trata de un interés personal (no 
exclusivo o individualizado generalmente de grupo) directo o 
actual que implica a personas que no tienen un derecho 
subjetivo, pero si una situación de hecho calificada y 
diferencialmente del resto Nissan st Tsuru de los miembros de 
una comunidad que se vean afectados por un acto 
administrativo por el incumplimiento de normas de derecho 
adjetivo ya sea porque con ello se vean privados del acceso a 
ciertos beneficios protegidos por el ordenamiento jurídico o se 
les obstaculice la satisfacción legal de una necesidad” (el 
interés jurídico en materia administrativa). 
 
De la parte transcrita del considerando tercero que se recurre, 
es pertinente hacer notar que el magistrado instructor supone 
un análisis simple y considera que no es necesario que el actor 
justifique tener un interés legítimo y jurídico para poder 
comparecer a juicio esto es así, porque considera que al 
momento de la infracción el actor tenía bajo su responsabilidad 



el vehículo ya descrito; tal criterio denota un grave agravio para 
las autoridades demandadas atentos a que el A Quo dejó de 
observar el siguiente criterio jurisprudencial que por analogía 
cobra aplicación y que a continuación se transcribe: 
 

Décima Época 
Registro digital: 2004501 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) 
Página: 1854 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 
CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de 
amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte 
agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un 
derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo 
que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de 
vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico 
en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos 
a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga 
legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, 
atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad 
que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar 
fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste 
para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los 
elementos constitutivos del interés jurídico consisten en 
demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice 
vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, 
de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para 
probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una 
norma constitucional en la que se establezca o tutele algún 
interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) 
el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de 
manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a 
esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo 
supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar 
su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el 
agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el 
particular es dable indicar que los elementos constitutivos 
destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de 
alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea 
improcedente. 

Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 
2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González 
Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 

 

A continuación nos permitimos hacer una breve reseña 
respecto de lo que debe entenderse por interés legítimo y los 
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elementos que deben acreditarse para la procedencia de la 
acción (ejemplo acción de amparo) 

Ahora bien por lo que respecta al interés legítimo como 
eventual elemento de la acción de amparo, también deben 
identificarse los elementos que lo constituyen, pues son éstos 
los que deberán acreditarse para justificar la procedencia del 
correspondiente ejercicio. De lo dicho en incisos anteriores, 
debe concluirse en el sentido de que los elementos que 
determinan la existencia de un interés legítimo, son los 
siguientes: 

1.- Existencia de una norma que establece o tutela algún 
interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 

2.- Afectación de ese interés difuso en perjuicio de esa 
colectividad por la ley o acto que se reclama, y 

3.- Pertenencia del quejoso a dicha colectividad. 

 

En el caso del interés jurídico, atendiendo a los elementos que 
lo constituyen, se acepta que su demostración supone que se 
acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice 
vulnerado y, además, que el acto de autoridad afecta ese 
derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá 
o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción.  
Así, por ejemplo, quien pretende defender un bien de su 
propiedad frente a un acto concreto de autoridad, debe 
acreditar, por una parte, ser propietario del bien que considera 
afectado y, por otra, que el acto que reclama de la responsable 
se encuentra referido a ese bien a grado tal que sustrae el 
correspondiente derecho del status jurídico del quejoso o, al 
menos, lo afecta. Lo anterior significa que debe demostrarse 
una relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad 
reclamado, relación que necesariamente debe hacer suponer 
que este afecta a aquél, por lo que la demostración del interés 
jurídico necesariamente supone la prueba, primero, de la 
existencia de un derecho subjetivo y, segundo, de la afectación 
de ese derecho precisamente por la ley o el acto reclamado. 

Se colige que al igual que el interés jurídico, el legítimo debe 
quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo 
resulte procedente. 

Y para que exista un interés legítimo debe existir primeramente 
1.- Existencia de una norma que establece o tutela algún 
interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 2.- 
Afectación de ese interés difuso en perjuicio de esa 
colectividad por la ley o acto que se reclama, 3.- Pertenencia 
del quejoso a dicha colectividad y 4. Especial situación frente al 
orden jurídico. 

Caso contrario a los elementos constitutivos del interés jurídico 
consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo 
que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese 
derecho humano, de donde deriva el agravio correspondiente. 

Pues ambos requisitos de acción de procedibilidad de acción 
del juicio de amparo, reúnen formalidades diversas y aunque 



en connotación son similares, ambas se integran de diversas 
características. 

Así pues, y como puede apreciarse en la sentencia que se 
recurre el actor en ningún momento acreditó los elementos 
esenciales del interés jurídico y legítimo que obligatoriamente 
debió haber hecho, es decir, el actor simplemente se limitó a 
argumentar los hechos y el magistrado instructor resolvió en su 
favor sin que aquel se preocupara por acreditar el interés 
jurídico y legítimo necesario para la procedencia de su acción, 
así pues con el actuar del Instructor violenta en nuestro 
perjuicio las garantías del debido proceso y en consecuencia 
nos genera agravios de difícil reparación; por lo tanto, al 
momento de resolverse el presente recurso, deberá modificarse 
la sentencia que se combate, declarando el sobreseimiento del 
juicio de nulidad promovido por el actor. 

  
 
 

IV.- Del contenido de los agravios que expresa el autorizado de las 

autoridades demandadas en el recurso de revisión que se analiza, es pertinente 

señalar que a juicio de esta Plenaria resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se advierte de la 

misma sentencia, el Juzgador, 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, la cual consistió 

en la infracción de tránsito municipal número 90952 de fecha veintitrés de enero de 

dos mil diecisiete; así como el decomiso la placa trasera del vehículo marca Nissan- 

Tsuru, con número de placas *******************, para garantizar el pago; de igual forma 

se desprende que la sentencia impugnada, concretamente en el considerando 

TERCERO el Magistrado desestimó que no le asistió la razón a las autoridades 

demandadas al señalar éstas, como causales de improcedencia y sobreseimiento, 

que la parte demandante carece de acción y derecho para impugnar los actos de 

los que se adolece, toda vez que carece de interés jurídico y legitimo para 

comparecer a juicio; luego entonces, no obstante lo aseverado por las 

demandadas, el A quo acertadamente señaló que no se puede estimar que el acto 

impugnado no afecte los intereses legítimos de quien promueve, tomando en 

consideración que la unidad objeto de infracción se encontraba bajo la 

responsabilidad del C. ***************************, actor del juicio principal, así 

también no pasa desapercibido que la infracción  se encuentra a nombre de A-Q-C, 

no a persona en particular, por las anteriores consideraciones, a juicio de esta 

Plenaria, determina que no se encuentran aacreditadas las causales de 

improcedencia sobreseimiento; asimismo el Magistrado Instructor realizó el examen 

y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las 

reglas de la lógica y la experiencia de conformidad con el artículo 124 y 127 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ello en razón 

de que como es de explorado derecho que para que un acto sea legal es necesario 

que cumpla ciertos requisitos, es decir, con la garantía legalidad y seguridad 

jurídica que prevé el artículo 16 Constitución Federal, en el sentido de fundar y 

motivar debidamente los actos emitidos por las autoridades competentes, 

debiéndose entender por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al 

caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a las autoridades a concluir que el actor se encuentra en 

dicho supuesto legal, situación por la cual el A quo determinó declarar la nulidad de 

los actos impugnados de conformidad con la causal establecida en el artículo 130 

fracción II del Código de la Materia, debido a que en efecto, no se cumplieron con las 

formalidades esenciales referentes a la fundamentación y motivación que exige los 

artículo 16 de la Constitución Federal; en consecuencia, a lo anterior expuesto, se 

advierte que el Juzgador; dio cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación directa 

con el artículo 124 del Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que 

coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida. 

 

Finalmente, esta Sala Colegiada, concluye a calificar a los agravios que se 

analizan como inoperantes, al no haber realizado argumentos idóneos y eficaces 

para demostrar que la Sala de origen haya hecho una incorrecta fundamentación y 

motivación en la resolución recurrida, para que esta Plenaria llegue 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 las 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 impugnen o destruyan las consideraciones y fundamentos expresados 

por el A quo, concluyéndose así que las aseveraciones expresadas por el 



recurrente, carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados como 

agravios, pues de la simple 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. 

 

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, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a 

este Órgano Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de 

fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el  Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRZ/012/2017. 

 

 

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 número 215, 

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; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para  revocar o modificar la 

sentencia definitiva de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, los 

agravios expresados por las autoridades demandadas por conducto de su 

representante autorizado, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/405/2017, en consecuencia; 

 

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

marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente número TCA/SRZ/012/2017, 

por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo.  

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, ésta última Magistrada Habilitada por acuerdo de Pleno de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, por la licencia que se concedió a la 

Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, siendo ponente en este 

asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                            LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO               
        GODÍNEZ VIVEROS                                                         MAGISTRADA. 
 MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS            LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         
                 MAGISTRADO.                    MAGISTRADO.   
 
 
 
   
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO   
     MAGISTRADA HABILITADA.                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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