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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre ocho de dos mil dieciséis.----- 

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

toca número TCA/SS/425/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas en el presente juicio en contra de la 

sentencia definitiva de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, 

dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Iguala de la 

Independencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo el veintisiete de 

enero de dos mil quince, compareció el C.  ----------------------------- por su 

propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “a).- La 

amenaza de clausura de mi negocio con giro de tortillería y molino de 

nixtamal denominado " ----------------------", ubicado en domicilio 

conocido ( ----------------------------------------), en la Comunidad de 

Landa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; b).- El pago de lo 

indebido que me vi obligado a realizar derivado de la amenaza que 

antecede de la multa identificada con el folio 003591, de 16 de diciembre 

del 2014, la cual asciende a $3,826.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró  pertinentes.  

 



2.- Por auto de veintiocho de enero de dos mil quince la Magistrada de la 

Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRI/007/2015, se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades demandadas y por acuerdo del veinticinco de febrero del mismo año 

se tuvo a las demandadas por contestada en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra, por ofrecidas las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

 3.- Seguida que fue la secuela procesal el trece de mayo de dos mil quince 

se llevó acabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio.    

 

4.- Con fecha veintinueve de mayo de dos mil quince la Magistrada del 

conocimiento emitió sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio por considerar que no existen los actos impugnados, de 

conformidad con el artículo 74 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

5.- Inconforme con el sobreseimiento el actor interpuso recurso de revisión  

mismo que fue resuelto el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis por esta Sala 

Superior en la que revocó la sentencia del veintinueve de mayo de dos mil quince 

dictada por la Sala Regional para el efecto de que una vez devueltos los autos a la 

Sala de origen el Magistrado Instructor efectúe el análisis del fondo de asunto 

salvo que exista otra causal de improcedencia y sobreseimiento. 

 

6.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis el Magistrado de la 

Sala Regional declaró la nulidad de los actos impugnados para el efecto de que la 

autoridad demandada Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, en un término de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la 

resolución realice la devolución al actor de la cantidad de $3,826.00 (TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 m.n.) que ampara el recibo de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil catorce. 

  

7.- Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva el autorizado de 

las autoridades demandadas interpuso recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional y una vez que se  tuvo por  

interpuesto  dicho 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; 

por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/425/2016, se turnó el respectivo 

toca con el expediente, a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

  

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto 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 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

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

del expediente principal a fojas 115 y 116 que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las demandadas el día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, por lo 

que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del veintisiete de 

junio al uno de julio de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento el uno de julio del mismo año, 

según se aprecia del sello de recibido y de la certificación realizada por el 

Secretario de Acuerdos de la Sala Regional instructora, visibles en el toca que nos 

ocupa  a fojas 02 y 06, resultando en  consecuencia,  que  el  recurso  de  revisión  

fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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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 ocupa, el recurrente vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“UNICO.- Causa agravio a las demandadas la resolución que 
se combate en razón de que la misma se encuentra 
indebidamente fundada y motivada, pues si bien es cierto que 
con ella se pretende dar cumplimiento a los resolutivos dictados 
por la Sala Superior de este H. Tribunal en la sentencia de 
fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, también es 
cierto que en el Considerando Cuarto de la misma sentencia, la 
Sala Superior faculta a la Sala Regional para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones estudie si existe alguna otra 
causal de improcedencia o sobreseimiento que diera origen al 
sobreseimiento del juicio distinta a la que se invocó en la 
resolución inicial. 
 
En ese orden de ideas, la Sala Regional fue omisa en estudiar 
todas y cada una de las causales de sobreseimiento, y con su 
omisión incumple lo establecido en el artículo 59 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, estipula que: 
 
ARTICULO 59.- Contestada la demanda el magistrado 
examinará el expediente, y si encontrara justificada alguna 
causa de improcedencia o sobreseimiento para emitir resolución 
inmediata mediante la cual dará concluido el procedimiento, o 
bien, reservará su análisis hasta la emisión de la sentencia 
definitiva. 
 
Como se desprende de lo anterior, el Magistrado se encuentra 

facultado por ley para examinar el expediente y en caso de 
encontrar alguna causal de improcedencia o sobreseimiento 
podrá hacerla valer en el momento en que su sano juicio así lo 
determine. 
 
Reforzando lo anterior, se cita el siguiente criterio: 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS 
CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE 
EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN 
SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 
91, fracción III, de la Lev de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o 
no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por 
ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para 
ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual 
no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos 
figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden 
público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez 



que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo 
aludido, establece categóricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que 
indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; 
esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya 
que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en 
lo específico, la promovente del recurso de revisión para que 
procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes 
en los agravios y con independencia a la obligación que la 
citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho 
de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto 
relativo al fondo del asunto. 
 
Es decir, es obligación del Magistrado estudiar y analizar de 
manera oficiosa si existen causales de improcedencia o 
sobreseimiento per ser estas de orden público y preferente., la 
que en el caso que nos compete no ocurrió así ya que la 
responsable omitió estudiar que en el presente asunto no se 
cumplió con principio de definitividad. 
 
Lo anterior es así ya que en el presente juicio se actualiza la 
fracción IX del artículo 74 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado  Guerrero, número 
215, misma que refiere: 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 
IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule 
contemple el agotamiento obligatorio de algún recurso, a 
excepción de aquellos cuya interposición es optativa; 
… 
 
El actor al acudir ante este H. Tribunal dejó de agotar los 
recursos administrativos que contempla la Ley Orgánica del 
Municipio Libre de Estado de Guerrero en relación con el 
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de 
Nixtamal y Tortillerías del Municipio de torneo de Alarcón, 
Guerrero; dejando de observar el principio de definitividad y lo 
normado en el artículo citado anteriormente. 
 
El artículo 44 del Reglamento para la Apertura y 
Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero señala que: 
 
ARTÍCULO 44.- Contra los actos y resoluciones de las 
autoridades señaladas en el presente reglamento, procederán 
los recursos de revisión y reclamación previstos en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y se 
tramitarán con sujeción al mismo ordenamiento. 
 
Mientras que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
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Guerrero en 
 
ARTICULO 118.- El recurso de reconsideración es procedente 
contra resoluciones dictadas por los Ayuntamientos y el de 
revisión por cualquier otra autoridad municipal. El 
Ayuntamiento es el órgano competente para resolver ambos 
recursos. 
 
Al ser la autoridad señalada por el actor como responsable, una 
autoridad lo procedente es que la parte actora recurriera los 
actos que reclama por medio del recurso de revisión agotando 
de esta manera el principio de definitividad, de esta forma al 
actualizarse uno de los supuestos establecidos en el artículo 74 
se debe declarar improcedente el presente juicio. 
 
 
Ahora bien, la responsable aduce indebidamente que a la parte 
actora se le violentaron las formalidades esenciales del 
procedimiento; sin embargo, pasa por alto el hecho de que, 
como ya se ha manifestado existe un procedimiento 
administrativo interno que el actor debió agotar antes de acudir 
ante este H. Tribunal, en dicho procedimiento se le permita a 
los recurrentes aportar pruebas, ser oídos tener una adecuada 
defensa y finalmente culminar con una resolución; 
procedimiento que el artículo 119 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estadio de Guerrero prevé y que  sin 
embargo, por desconocimiento o mala fe, el actor no acudió 
ante instancia municipal encargada de conocer dicha situación. 
 
ARTICULO 119.- La tramitación de los recursos de 
reconsideración y revisión está sujeta al siguiente 
procedimiento que se seguirá ante la Secretaría del 
Ayuntamiento la que se sujetará a las disposiciones de este 
Capítulo a las del Código Fiscal del Estado y a las del Código 
Fiscal Municipal: 
I. Deberá interponerse directamente por la parte agraviada o 
por representante legal debidamente acreditado, mediante 
escrito que deberá presentarse ante la Secretaría del 
Ayuntamiento; 
II. El escrito a que se refiere el inciso anterior deberá contener 
domicilio para oír notificaciones en la cabecera municipal, 
descripción de la resolución impugnada y las pruebas que se 
ofrezcan; 
III. El escrito deberá presentarse dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución 
impugnada; 
IV. El escrito deberá mencionar los preceptos de derecho que 
se hayan infringido; 
V. El escrito deberá contener los fundamentos de derecho; 
VI. Presentado el recurso el Secretario del Ayuntamiento citará 
a una audiencia de pruebas señalando fecha que no excederá 
de quince días y solicitará a las autoridades que hayan emitido 
la resolución un informe justificado que deberán rendir en el 
mismo plazo. Transcurrido éste se abrirá un período de 
alegatos de tres días, y 
VII. Formulados los alegatos o transcurrido el tiempo 



concedido, el Secretario elaborará un dictamen en un plazo que 
no excederá de cinco días al término de los cuáles lo presentará 
al Ayuntamiento para que en la primera sesión que celebre 
resuelva en definitiva. 
 
Como se puede apreciar, al haber una inconformidad con 
alguna decisión de una autoridad administrativa municipal, la 
Ley Orgánica establece los mecanismos internos de control de 
legalidad, sin embargo: la parte actora no agotó dichos recursos 
por lo que el presente asunto deberá de sobreseerse.” 

IV.- Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los 

autos del expediente en estudio se advierten que la actora señaló como acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRI/007/2015, el consistente en: 

“a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro de tortillería y 

molino de nixtamal denominado " ----------------------", ubicado en 

domicilio conocido ( -----------------------------------------------), en la 

Comunidad de Landa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; b).- El 

pago de lo indebido que me vi obligado a realizar derivado de la 

amenaza que antecede de la multa identificada con el folio 003591, de 

16 de diciembre del 2014, la cual asciende a $3,826.00 (TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)”; y con fecha treinta y 

uno de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado de la Sala Regional con residencia 

en Iguala de este Tribunal dictó la sentencia correspondiente mediante la cual 

declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la autoridad 

demandada Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

en un término de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la 

resolución realice la devolución al actor de la cantidad de $3,826.00 (TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 m.n.) que ampara el recibo de fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil catorce. 

 

Ante tal situación, las demandadas a través de autorizado interpusieron el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en donde señaló 

substancialmente que le causa perjuicio la sentencia recurrida, en virtud de que 

viola en perjuicio de las autoridades que representa, lo dispuesto por el artículo 59 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, porque el Magistrado tiene la obligación de estudiar y analizar si existen 

causales de improcedencia y sobreseimiento por ser estas de orden público y en el 

caso concreto se actualiza la fracción IX del artículo 74 del  Código  la materia 

porque el actor al acudir ante este Tribunal no agotó los recursos administrativos 

que contempla la Ley Orgánica del Municipio Libre de Estado de Guerrero en 
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relación con el Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de 

Nixtamal y Tortillerías del Municipio de torneo de Alarcón, Guerrero; dejando de 

observar el principio de definitividad, que existe un procedimiento administrativo 

interno que el actor debió agotar antes de acudir ante este H. Tribunal, sin 

embargo, por desconocimiento o mala fe, el actor no acudió ante instancia 

municipal encargada de conocer dicha situación, por lo que el presente asunto 

debe de sobreseerse. 

  

A juicio de esta Sala Colegiada los motivos de inconformidad expresados por 

el recurrente en su recurso de revisión son infundados e inoperantes para revocar 

la sentencia impugnada,  por las siguientes consideraciones:  

 

Del examen de la sentencia recurrida se desprende que el A quo al resolver 

el expediente número TCA/SRI/007/2015, sí dio cumplimiento a lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que el Juzgador hizo una fijación clara 

y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación a la 

misma; también realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de 

las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los razonamientos en forma 

adecuada y por último señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión en la resolución controvertida; por lo que determinó la 

nulidad del acto impugnado, al considerar que no existen pruebas que acrediten 

que efectivamente en el caso concreto la amenaza de clausura del establecimiento 

comercial como propiedad del actor, así como la imposición de la multa de fechas 

dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se emitieron siguiendo las formalidades 

esenciales del procedimiento, también expresó los razonamientos en forma 

adecuada y los fundamentos para declarar la nulidad del acto impugnado, en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, para el efecto de que la autoridad demandada Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, en un término de cinco días 

contados a partir de que cause ejecutoria la resolución realice la devolución al 

actor de la cantidad de $3,826.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 

00/100 m.n.) que ampara el recibo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

catorce. 

 



Ahora bien, como se observa de la contestación de demanda de las 

autoridades demandadas, la única casual de Improcedencia y sobreseimiento del 

juicio que hicieron valer fue la relativa a la inexistencia de los actos impugnados, 

causal que fue analizada por esta Sala Superior al resolver el toca número 

TCA/SS/371/2015 en fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, (derivado del 

expediente principal TCA/SRI/007/2015 al haber decretado la Sala regional en la 

sentencia primigenia el sobreseimiento del juicio por inexistencia de los actos 

impugnados), y en la que determinó que sí existen los actos impugnados en 

consecuencia ordenó que la Sala regional resolviera el fondo del asunto, luego 

entonces, dicha causal no fue motivo de análisis porque ya había sido declarada 

infundada e inoperante por esta sala Superior. 

 

Por cuanto a que: “el Magistrado Instructor incumple con lo establecido en 

el artículo 59 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero porque no analizó las causales de improcedencia del juicio y 

omitió estudiar que en el presente asunto no se cumplió con el principio 

definitividad,”  a juicio de este Cuerpo Colegiado resulta infundado e inoperante 

para modificar o revocar la sentencia impugnada en virtud de que si bien es 

cierto que el artículo 59 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el Magistrado se encuentra 

facultado por ley para examinar el expediente y en caso de encontrar alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento podrá hacerla valer en el momento en 

que su sano juicio así lo determine. 

 

Al efecto de transcribe el precepto legal 59 del Código de la materia,  

referido: 

 
“ARTICULO 59.- Contestada la demanda el magistrado examinará el 
expediente, y si encontrara justificada alguna causa de improcedencia 
o sobreseimiento para emitir resolución inmediata mediante la cual 
dará concluido el procedimiento, o bien, reservará su análisis hasta la 
emisión de la sentencia definitiva.” 

 

En el caso concreto, el A quo no incumplió con dicho precepto legal 

porque no se actualiza la causal de improcedencia que refiere el recurrente en su 

escrito de revisión contenida en la fracción IX del artículo 74 del mismo 

ordenamiento legal relativa a que el procedimiento es improcedente contra actos 

en que la Ley o Reglamento que los regule contemple el agotamiento 

obligatorio de algún recurso, pues es de señalarse que el artículo 44 del 

Reglamento para para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 
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Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero y el artículo 118 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero que trae a colación el 

recurrente en sus agravios, establecen lo siguiente: 

 

Reglamento para para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de 

Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero 

 
“ARTÍCULO 44.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades 
señaladas en el presente reglamento, procederán los recursos de 
revisión y reclamación previstos en la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Guerrero y se tramitarán con sujeción al mismo 
ordenamiento.” 
 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero 
 
“ARTICULO 118.- El recurso de reconsideración es procedente 
contra resoluciones dictadas por los Ayuntamientos y el de revisión 
por cualquier otra autoridad municipal. El Ayuntamiento es el órgano 
competente para resolver ambos recursos.” 

 

Como se observa, dichos preceptos legales no establecen expresamente 

que sea obligatorio agotar los recursos administrativo a que refieren, antes de 

acudir ante este órgano jurisdiccional, luego entonces era optativo para el 

particular agotar el recurso administrativo o intentar directamente el juicio ante 

este Tribunal, –como ocurrió en el presente caso–, de acuerdo al artículo 6° del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

que textualmente establece que:  

 

“ARTICULO 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan 
algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular 
agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto 
que la disposición ordene expresamente agotarlo,…”,  

 

Dentro de ese contexto, el actor se ajustó al contenido del referido 

precepto legal, al optar por acudir directamente ante esta instancia, razón por la 

que no se configura la causal de improcedencia contenida en la fracción IX del 

artículo 74 del Código de la materia.  

 

 Por tal razón esta Sala revisora concluye que la determinación del 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de este 

Tribunal, es correcta y cumplió con el principio de congruencia y de exhaustividad, 

de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 



Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por 

el recurrente en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman 

tienen a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida, dejando por tanto 

intocado el aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso 

de revisión, como es la parte considerativa que contiene los fundamentos legales y 

las consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la misma, es decir, la 

determinación de reconocer la nulidad del acto impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente con el sentido de que el actor debió agotar 

el principio de definitividad antes de acudir ante Órgano jurisdiccional, no es 

suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal y suplir esta deficiencia de 

los agravios está prohibido por el Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos porque implicaría violación a los intereses de la contraparte de 

este juicio. 

 

De igual manera tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 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.” 

 

Por lo anterior, los agravios formulados por el autorizado de las 

autoridades demandadas resultan ser infundados e inoperantes para modificar 

o revocar la sentencia recurrida y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el artículo 166 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero le otorga a 

este Órgano Colegiado, se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta y 

uno de mayo de dos mil dieciséis emitida por el Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Iguala en el expediente número TCA/SRI/007/2015. 

 

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

artículos 166, 178, fracción VIII, 181 segundo párrafo 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, numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para 
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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.- Son infundados e inoperantes para revocar la sentencia recurrida, los 

agravios esgrimidos por el autorizado de las autoridades demandadas, en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/425/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis emitida por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala en 

el expediente número TCA/SRI/007/2015, en atención a los razonamientos precisados 

en el último considerando del presente fallo. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero y  la C. DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA  

Magistrada habilitada para integrar Pleno por la licencia concedida al Magistrado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la segunda 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. ROSALIA PINTOS ROMERO.                                 MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS 
MAGISTRADA.                                                            MAGISTRADA.   
 
  
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA    HABILITADA.                                   SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/425/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRI/007/2016.  


